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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL BUQUE  

"RÍO GUAZÚ" 

Matrícula: 02226 

Tipo de Buque: ARENERO 

Bandera: ARGENTINA 

Señal distintiva: 

Puerto de Asiento: BUENOS AIRES 

Año: 1975 

Armador: NAVIERA RÍO GUAZÚ S.A. 

65,35 mts 

10,00 mts 

2,60 mts 

ano): 	2,55 mts 

800 toneladas 

motor diesel 

11 NUDOS 
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INFORMACIÓN DEL ARMADOR 

Nombre de la Empresa: 	NAVIERA RÍO GUAZÚ S.A. 

Dirección: 	 Ruiz Huidobro 3060 
Capital Federal 

54 - 011- 4312 - 2993 
Los mismos 

en caso de ocurrir una 
emergenda: 	 011-1 5- 4991 —0289 

PUORIGINAI 
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PLAN DE EMERGENCIA POR CONTAMINACION CON\ 

HIDROCARBUROS ABORDO DE BUQUES 

INTRODUCCIÓN 	 ID 
Este Plan está confeccionado de acuerdo con los requerimientos de la regIa 26 
de[ Anexo 1 de¡ Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los 
Buques, OM 8-98 (DAMA) y el Convenio Internacional para la Prevención de 
Contaminación de¡ Mar por Buques, año 1973, modificado por el Protocolo de 
1978 y  la Ordenanza Marítima N°  8-98 (DPMA), Anexo 1 (Plan Nacional de 
Contingencia). 

El propásto de este Plan es ofrecer una guía para el Patrón y los Oficiales, a 
bordo de los buques, con respecto a los pasos a seguir cuando ocurre un 
incidente relacionado con la contaminación con hidrocarburos o si existe la 
posibilidad que se produzca. 

El Plan contiene toda la información y las instrucciones operacionales 
requeridas. 
Los apéndices contienen nombres, teléfonos, números de télex, números de 
faxcímiles, etc. de todos los contactos referidos en el Plan, como así también 
otras referencias materiales. 

Este Plan será puesto a consideración y posterior aprobación de la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, y salvo que se indique lo contrário 
cualquier alteración al mismo deberá ser aprobada por dicha institución. 

Los cambios en la Sección 50  y en los Anexos, no requerirán aprobación previa 
de la Prefectura. Los mismos serán mantenidos actualizados por la Empresa. 

ORIGINAL 
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SECCIÓN 1° 	 - 

PREÁMBULO 	 PASAASER 

1.1. 	El objetivo del Plan es proveer una guía para el del buque 
de tas acciones necesarias para detener o minimi 	derrame de 
hidrocarburos y mitigar sus efectos. 

1.2 	El Plan ¡ncíuye una guía para el control del posible derrame de hidrocarburos, 
como así también el control operacional durante la carga o descarga de 
combustible para consumo del buque (bunker). 

1.3. 	Cuando el buque esté involucrado en un accidente de contaminación será 
necesario informar o reportar el evento de acuerdo con la organización y la guía 
de acciones a tomar establecidas en este Plan. 

1.4. 	Para que el Plan cumpla sus objetivos, debe ser conocido por el personal 
jerárquico del buque y el de tierra. 

1.5. 	El Plan debe ser considerado como un documento usado a bordo por el Patrón y 
sus Oficiales. 

1.6. 	Este Plan estará vinculado con el PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA 
(PLANACON) y con el PLAN DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA, para 
respuesta en caso de contaminación de hidrocarburos y otras sustancias 
nocivas y sustancias potencialmente peligrosas. 

COPIA FIEL DE Su ORIGINAL 
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SECCIÓN 20  

PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACION 

2. 	PROPOSITO. 

El propósito de este capítulo es proveer una fuente de referencia acerca de los 
requerimientos y condiciones que cumplirán las notificaciones o reportes que debe 
emitir el buque tanto de rutina como los de carácter obligatorio, en los casos de 
incidentes de derrame de petróleo, ya sea que aquellos se hayan producido o bien 
signifiquen un peligro potencial de que ocurran, haciendo posible que tanto el 
Armador como los Estados Ribereños más próximo tengan un puntual 
conocimiento de todos estos sucesos, así como las medidas de auxilio y 
salvamento, de modo que pueda actuar-se eficazmente y sin dilatación de tiempo. 

El procedimiento de notificación por el Patrón está basado en las Directrices 
desarrolladas por la Organización Marítima Internacional (Resolución A.648 XV!). 

2.1, 	CUÁNDO NOTIFICAR: 

2.11. 	Descargas probables 

Aunque no se haya producido un derrame, se deberá notificar cuando exista una 
probabilidad de que ocurra. Para estimar si existe dicha probabilidad, y por lo tanto 
si se debe o no informar, se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

El tipo de daño sufrido, 

Fallas o roturas de las máquinas o de equipos que puedan afectar 
negativamente la capacidad de maniobrar, la operatividad de las bombas, 
etc., 

La ubicación de¡ buque y su proximidad a la costa u otros riesgos de 
navegación, 

Condiciones meteorológicas, marea, corriente estado de¡ río, 
Condiciones meteorológicas previstas, 

Estado animico, salud y capacitación de la tripulación para responder ante la 
situación. 

Como regla genera', el Patrón hará un informe en caso de: 

Daño, falla o rotura que afecten a la seguridad propia 	e otros buques. Por 
ejemplo: colisión, varadura, incendio, explosión, fali 	ructural, inundación, 
pérdidas de estabilidad longitudinal o transversal. 
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Falla o rotura de las máquinas o equipos que ir rctiGa%e?rnknt1a 
seguridad de la navegación. Por ejemplo: fallas de la máquina deIlItÓh, 
sistema de propulsión, generacióneléctrica, equipos esenciales de ayud a la 
navegación. 

Las repodes deberán hacerse teniendo presente los for(natos pa0N,,ones 
que se dan en las secdones siguientes. 

Descargas efectivas 2.1.2. 	

:d:erá po:r cuando ocurrió: 

Una descarga de hidrocarburos resultante de dañas en el buque y/o daños o 
mal funcionamiento de su equipo. 

Un derrame provccado por rebalse de tanque de combustible durante las 
operaciones de carga. 

Una descarga intencional con el propósito de resguardar la seguridad del 
buque o la vida humana en el río. 

2.1.3. 	Notificación suplementaria de seguimiento 

Una vez que se ha transmitido a notificación inicial, ya sea por descargas 
probables o efectivas, el comando del buque deberá enviar posteriores 
notificaciones a los mismos destinatarias indicados en la notificación inicial a 
intervalos de seis (6) horas, para mantenerlos informados acerca del desarrollo de 
los acontecimientos. Estas notificaciones tendrán numeración correlativa, 
agregándose la palabra 'FINAL" a la que corresponda a la información de 
finalización de la contingencia. 

2.2. 	CUANTIFICACIÓN APROXIMADA DEL DERRAME 

Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a la contingencia, es 
importante que en la información contemplada en las notificaciones iniciales de 
descargas efectivas y descargas probables, sean consignados los volúmenes de 
hidrocarburos derramados o con peligro de derrame. 

2.3. 	AUTORIDADES A CONTACTAR 

2.3.1 	Puntos de contacto con el estado ribereño. 

En el ámbito Nacional se contactará a la dependencia juMdici6nal, cuyo Jefe 
asumirá como "JEFE DEL CENTRO LOCAL DE C
datos están referidos en el ANEXO 1 Puntos de 	nt o 

,Ó 
 con el Estado 

ON73 ERRAME" y los 

Ribereño". 
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En el caso de que en el listado no figure el punto determ'i ' &J° de se procijjo el 
evento, o ante cualquier demora en localizar a a Autoridad resonsabIp por 
medios directos el Patrón se contactará con el Gerente OPera, o-uardia 
Operativa de la 

	
AP Empresa por el medio más rápida posible. 

	

23.2. 	Puntos de contacto con el puerto. 

Están referidos en el ANEXO II 'Puntos de Contacto con el Puerto'. 

En el caso de no figurar en el listado el Patrón se contactará con el Gerente 
Operativo o la Guardia Operativa de la Empresa. 

	

2.3.3. 	Puntos de contacto con los intereses del buque: 

Compilados en el ANEXO III, se adjuntan los contactos de interés para & buque. 
De requerftse mayor información contactar al Gerente Operativo o la Guardia 
Operativa de la Empresa. 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl 
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El Comando de¡ buque deberá notificar lo más pronto posible al Estado Costero más 
próximo, en nuestro país la notificación se hará a la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA a través de las Estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes de[ 
Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación, establecidos en la 
Ordenanza Marítima N°  6/82 con jurisdicción en el área donde se ha producido la 
contingencia, informando sobre el derrame acaecido, para lo cual se seguirá el 
siguiente formato de mensaje: 

AANombre de¡ buque................................................................................................ 
Distintivode llamada............................................................................................ 
Bandera................................................................................................................ 
Puertode Registro. ............................................................................ ................... 

BBFecha de¡ suceso.................................................................................................. 
Horade¡ suceso.................................................................................................... 

CC Posición de¡ buque. 
Latitud...........................................................N/S 
Longitud........................................................EMI 

DO Demora. 
Distancia a una marca terrestre........................................................................ 

EERumbo de¡ buque................................................................................................. 

FFVelocidad (nudos) ............................................................................................... 

LL 	Derrota proyectada. ............................................... .............................................. 

MM 	Estaciones radioeléctricas escuchadas................................................................. 

NN 	Fecha y hora de la próxima notificación............................................................. 

PP 	Tipo y cantidad de la carga / combustible a bordo.............................................. 

QQ 	Indicación sucinta de defectos / deficiencias / averías......................................... 

RR indicación sucinta de la posible contaminación, estimando ia/pØrdida de 
hidrocarburo que pueda producirse ...................................... .......................... 

Sç 
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SS 	Breve información sobre las condiciones meteorológicasy 	mC 
Viento: 	

,i 
dirección............................................................................................ 
velocidad.......................................................................................... 	tilo 

Marejada: 
dirección....................................................................................... 
altura............................................................................................. 

U 	Contactos con el propietario/ armador! Operador y/o agente de¡ buque, etc.: 

UU 	Dimensiones y Tipo de buque: 
Eslora.................................................(ni) 
Manga................................................(ni) 
Calado: ...................... .........................(m) 
Tipo de buque........................................... 

XX Información adidonal 
Breve pormenores de¡ suceso (causa u origen si se conociere).......................... 
Necesidad de asistencia exterior al buque: .......................................................... 
Medidasadoptadas............................................................................................ 
Número de tripulantes y detalle de cualquier lesión sufrida............................... 
Varios; ................................................................................................................. 

Nota: 

Las letras que figuran —en los modelos de —mensajes son las que se utilizan en caso que 
se cursen los mismos por medio de telegrafía o telefonía. Las letras no siguen una 
secuericia aifabética completa, ya que ciertas letras están destinadas a información 
requerida por otras formas de reportes. 

\ FIr 
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8 Comando del buque deberá notificar lo más pronto posible al Estado Cosç4 
próximo, en nuestro país la notificación se hará a la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA a través de las Estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes del 
Servido de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación, establecidos en la 
Ordenanza Marítima N°  6/82 can jurisdicción en el área donde se ha producido la 
contingencia, informando sobre el derrame acaecido para lo cual se 
siguiente formato de mensaje: 

AANombre del 	buque..................................................................................... 
Distintivode 	llamada .................................................................................. 
Bandera. ...................... .................................................................. 
Puertode 	Registro ................................................................................................ 

BBFecha del 	suceso.................................................................................................. 
Horadel 	suceso.................................................................................................... 

CC Posición del buque. 
Kilómetro ........del río ........... 

OD Demora. 
Distancia a la una marca terrestre........................................................................ 

EERumbo del 	buque: ................................................................................................ 

FFVelocidad (nudos)............................................................................................... 

LLDerrota proyectada ............................................................................................. 

MM Estaciones radioeéctrícas escuchadas; ............................................................. 

NN Fecha y hora de la próxima notificación .............................................................. 

PP Tipo y cantidad de la carga / combustible a bordo.............................................. 

QQ Indicación sucinta de defectos / deficiencias / averías-  ........................................ 

RR Indicación sucinta de la contaminación, estimando la p,éfdida de hidrocarburo 
quese 	produjo ........................................................ .... ..... ..fJ .... ....................... 

SS 	Breve información sobre las condiciones 

o de 2007 71 
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TV 	Contactos con el propietariof armador! Operador yio agente de¡ buque, etc.: 

UU Dimensiones y Tipo de buque: 
Eslora.................................................(m) 
Manga. .......... ..................................... (m) 
Calado................................................(m) 
Tipo de buque........................................... 

XX Información adicional 

Breve pormenores de¡ suceso (causa u origen si se conociere)......................... 
Necesidad de asistencia exterior al buque -  ........................................................ 
Medidasadoptadas-  ............................................................................................ 

Número de tripulantes y detalle de cualquier lesión sufrida............................... 
Varios- ------- ---- --------- --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nota: 

Las letras que figuran en los modelos de mensajes son las que se utilizan en caso que 
se cursen los mismos por medio de telegrafia o telefonía. Las letras no siguen una 
secuencia aFfabética completa, ya que ciertas letras están destinadas a información 
requerida por otras formas de reportes. 
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APÉNDICE III 

Después que el Patrón envió la NOTIFICACIÓN INICIAL, deberá continuar e% daa
intervalos regulares REPORTES O NOTIFICACIONES ADICIONALES para iiffi& 
acerca de[ desarrollo de los acontecimientos. Esos reportes incluirán información sobre 
cambios en la posición de¡ buque, en el grado de recuperación de¡ hidrocarburo 
derramado, en las condiciones del tiempo, en el progreso o no de las operaciones de 
limpieza, etc. 

Estos reportes tendrán una numeración correlativa agregándoles palabra 'FINAL" a la 
última que se considere enviar para dar finalizado a los acontecimientos: 

Notificación Suplementaria N° 

CC 	Posición de] buque 
Km ........ de¡ Rio ......... 

EERumbo actual..................................................................................................... 

FFVelocidad (nudos) ............................................................................................... 

NN 	Fecha y hora de la próxima notificación ............................................................ 

RR 	Indicación sucinta de los últimos acontecimientos producidos a bordo, indicando si 
continúa la pérdida o posibilidad de pérdida, o si ya ha sido controlada y que 
medidas se están adoptando. 

Si se ha producido un derrame de hidrocarburo indicar los siguientes datos 
referidos a la mancha producida: formato, tamaño aproximado, color que presenta 
la mancha (marrón, pardusca, con brillos, etc.); si se ha dividido la mancha 
indicar la cantidad de nuevas manchas que s han formado 

SS 	Condiciones hidrometeorológicas actuales (viento, marea , 	ado del mar, etc.) 
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Nuevas medidas adoptadas. 
Pormenores de cualquier lesión sufrida por algún tripulante. 	9 Varios: 

Las letras que figuran en los modelos de mensajes son las que se utilizan eTto que 
se cursen los mismos por medio de telegrafía o telefonía. Las letras no siguen una 
secuencia aftabética conipleta, ya que ciertas letras están destinadas a información 
requerida por otras formas de reportes 
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SECCION 3° 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

	

3.1. 	Derrames operacionales 

Siempre que durante la carga o descarga de hidrocarburos se operen bombas o 
válvulas, el personal de¡ buque se esforzará para prevenir la operación errónea de 
dichos elementos, mediante la consulta de los planos respectivos. 

Durante las operaciones de transferencia de hidrocarburos todo el personal 
afectado extremará las medidas tendientes a efectuar una tarea de vigilancia 
eficaz para detectar en forma oportuna los posibles escapes que puedan ocurrir. 

	

3.1.1 	Medidas generases ante derrames operacionales. 

Detener la transferencia de la carga de hidrocarburo por el método más rápido. 

Medir las emisiones tóxicas y ante la presencia de gases, usar aparatos 
respiratorios como protección, tomando la precaución de trabajar de a pares. 

Identificar a causa de] derrame e inmediatamente tomar medidas para minimizar 
el volumen del mismo, utilizando material absorbente. 

No reiniciar la operación de descarga o transferencia hasta que la causa de[ 
derrame haya sido totalmente identificada y neutralizada. 

Remover el hidrocarburo derramado y los elementos usados para neutralizarlo por 
los medios dispuestos por la Compañía. 

3.1.2. 	Descarga de agua contaminada con combustible en exceso respecto de • los 
valores permitidos para los liquiclos de descarga de sentina: 

Detener la bomba de descarga de¡ equipo separador de sentina y cerrar la válvula 
de descarga de¡ casco de¡ buque, cuando se detecte que el contenido de 
hidrocarburo en agua adquiere valores por encima de los permitidos por el 
Convenio, como resultado de una deficiente operación de[ Equipo Separador de 
Agua-Combustible que es de 15 partes por millón. 

	

3.1.3. 	Pérdidas por tuberias / Rotura de mangueras. 

Aliviar la presión de[ hidrocarburo cuando se descubre la 
sistema. 

Nunca operar válvulas de descarga armar, cuando el dery 
produce en líneas de tuberías conectadas con válvulas c3 
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3.1.4. 	Rebose de tanque: 

Detener la bomba de carga o transferencia al tanque en cuestión y cerrar 
válvulas. 

Cambiar rápidamente el tanque sobrecargado por otro vacio o parcialmente II 
Al mismo tiempo tomar medidas para aliviar la presión en los tanques. 

	

3.1.5. 	Derrame a través de[ casco: 

Cuando el derrame se produce por encima de la línea de flotación, 
carga de¡ tanque en cuestión rápidamente, y reducir el nivel de¡ mismo 
de la línea de flotación. 

Si se sospecha un derrame por debajo de la línea de flotación, cerrar 
inmediatamente las aberturas de[ tanque sospechoso en las cubiertas altas y 
también obturar los venteos de dicha tanque a fin de producir vacío en el mismo. 

Si no es posible identificar específicamente el tanque desde el cual ha ocurrido el 
derrame, reducir el nivel de todos los tanques sospechosas y adyacentes teniendo 
en cuenta los esfuerzos sobre el casco y la estabilidad el buque. 

Si la transferencia interna de hidrocarburos en el buque es dificil o está dificultada, 
tener en cuenta la posibilidad de trasvasar a tierra u otra embarcación. 

Cuando continúa el derrame pese a las acciones tomadas indicadas en los puntos 
de más arriba, identificar la fuga con el auxilio de buzos. En general no es posible 
este problema en el buque dado que los tanques de combustible no son 
estructurales. 

	

3.1.6. 	Medidas a tomar en cuenta ante el caso de un derrame operacional: 

El Patrón ordenará a la tripulación ocupar los puestos en las estaciones de 
zafarrancho de derrame correspondientes. 

Si el derrame se produce, notificar inmediatamente a las partes que corresponde 
según lo establece el procedimiento. 

Cuando sea necesario el Patrón requerirá una Compañia de limpieza. 

Cuando sea posible, desplegar inmediatamente las barreras para prevenir la 
disipación o extensión de la mancha de hidrocarburo y al mismo tiempo recobrar 
todo el hidrocarburo posible a través de materia' absorbente. 	vi 

Cuando el derrame implique usar agentes químicos, el us 	"stos debe ser 

por el evento. 
autorizado de antemano por los paises costeros que posible 	t sean afectados 
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3.17. 	Rol de respuesta por derrame de hidrocarburos. 

En Naveqación franca 
Grupo Rango Contenido de roles y obligado 	¿ 

Puente Patrón Comunicación interna entre sectores. 

Comunicaciones Reporta información al país costero y a la 
Dependencia de P.N.A. jurisdccional 

Grupo de recobro y  2do. Patrón Comanda las tareas de recobro, colección y limpieza 
limpieza de de hidrocarburo. 
hidrocarburo. Marineros Colectan el hidrocarburo derramado y efectúan 

limpieza. 

Grupo de Jefe A órdenes de¡ Patrón. Dirige tareas de máquinas 
máquinas Conductor 

10  Oficial Opera las bombas. 
Conductor de 
Máquinas  

En Puedo 
Puesto Tareas y Obligaciones 

Patrón Detiene las operaciones. 

Comunica de inmediato el íncidente al Coordinador Operativo de 
Guardia, a la Autoridad Marítima y a la Terminal. 

Controla las operaciones de lucha anUderrame. 

Recaba información hidrometeorológica. 

Evalúa la necesidad de refuerzos y de¡ CEE 

Jefe Conductor de Alista máquinas principales y atiende bomba de incendio. 
Máquinas Atiende bombas de trasvase y lastre. 

Atiende corte de Ventilación. 
Marinero de Alista elementos de lucha antiderrame. 
Guardia Controla y limta el producto. Limpieza. 

Marinero retén de Alista elementos de lucha antiderrame. 
guardia Controla y limita el producto. Limpieza. 
Engrasador Colabora con el marinero de guardia 

Alista tambores vacíos para disponer residuos. 

Controla y limita el producto, Limpieza. 
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Derrames debido a siniestros. 

-e

lenlal  

En el caso de producirse algún siniestro abordo, el buquebefájr osib
posos indicados en los Procedimiento de respuesta a Emer*Sta%ir Os 
roles de zafarrancho, teniendo en cuenta que si como coft 	el 
siniestro ocurriera un derrame de hidrocarburos, deberá aplicar además las 
listas de verificaciones que se indican a continuación, con el fin de mitigar las 
consecuencias de un derrame debido a un siniestro. 

El siguiente cuadro contiene una guía de las principales acciones a ser 
tomadas por el Capitán EN CASO de VARADURAS o ENCALLAMIENTOS; 
INCENDIOS o EXPLOSIONES; COLISIONES y AVERIAS EN EL CASCO que 
ocasionen derrames de hidrocarburos. Las acciones que en definitiva adopte el 
Patrón estarán determinadas, ente otras, por las características propias del 
hecho de los daños producidos de las condiciones operativas del buque y del 
ambiente que lo rodea. 

Listado de verificaciones en caso de siniestro 

ACCIÓN A TOMAR 

Eliminar todas las posibles fuentes de ignición. X X X X 
Cerrar ventilaciones y prevenir el 	ingreso de 
gases de hidrocarburo a sala de máquinas y X X X X X 
alojamientos de la tripulación.  
Evftar la apertura indiscriminada de aberturas, 
venteos tubos de sonda en cubierta. 
Eventual cierre de válvulas de mar prevenir el 
ingreso de hidrocarburos a las máquinas. 
No realizar transferencias de carga o lastre hasta 
Focalizar y evalLiar los daños sufridos y establecer 
que 	la 	seguridad 	estructural 	y estabilidad 	del x 
buque no se verá afectada. 
El 	Grupo de respuesta en cubierta' 	deberá 
mantener 	el 	control 	visual 	del 	derrame 	de 
hidrocarburo en el agua; sondar las cisternas de x x 
carga y astre; medir las interfaces, etc. 
El 	'Grupo de respuesta bajo cubierta" deberá 
monitorear de continuo los espacios vacíos y 
sala de máquinas detectar el eventual ingreso de 
hidrocarburo o agua de mar. 

 
Si es posible 	considerar el lastrado de tanques 

 para 	mitigar 	la 	pérdida 	de 	hidrocarburo 	por X 
corrección del asiento del buque.  

3.2. 

3.2.1 

V•Lt  
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CCIÓN A TOMAR 
ff(E'L!O 

. 

6zafe 

Uidad de riesgos de incendio. X  X X 
os adicionales en caso de que el 

la varadura. 
ilidad de zafar de la varadura por 

los propios medios. Determinar previamente si el X 
buque pudiera llegar a quebrarse o hundirse. 

Maniobrar al buque para situarlo a barlovento de 
la 	mancha 	de 	hidrocarburo, 	de 	manera 	de 
facilitar además los trabajos de reparación o alijo 
de la carga (previa consulta con as autoridades x 
de¡ Estado Costero) cuando la corriente no haga 
inútil esa operación.  
Si el buque no pudiere ser maniobrado cerrar 
ingresos de aire y gases. x 
Enviar los reportes o notificaciones 
correspondientes. 
Utilizar 	todos 	los 	medios 	de 	extinción 	de 
incendios disponibles a bordo para combatir el X 
fuego.  
Si 	el 	buque, 	después 	de 	una 	colisión 
permaneciere acoderado al otro buque, no iniciar 
ningún intento de maniobra para separarse hasta 
evaluar los a'cances de¡ hecho y adoptar todas 
las 	medidas 	de 	seguridad 	pertinentes. 	Debe X 
obrarse de común acuerdo con la otra parte para 
evitar exacerbar los daños y causar un derrame 
mayor o bien provocar un incendio o explosión al 
separarse los cascos. 
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Respuesta Inicial _____ Responsable de tarea 
Cesar operaciones no esenciales. Si/Nc Patrón / 2do. Patrón 
Reaflzar una inspección Visual. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Sondar todos los tanques y compartimentos que Patrón / 2do. Patrón 
tengan contacto con el mar para verificar estado. Si/No  

Evaluar esfuerzos y posibles daños ulteriores al 
buque ya la tripulación, tales como inundarse o Si/No Patrón 
irse a pique. 
Buscar indicias de derrames de hidrocarburos. Si/No Patrón / 2do, Patrón 
Convocar al Equipo de Respuesta a Derrames Patrón / 2do. Patrón 
de a bordo. Si/No 

Hacer los Reportes correspondientes. Si/No Patrón 

Respuesta Secundaria  Responsable de tarea 
Evaluar peligros complementarios si el buque 
zafara de la varadura o encalladura. Si/No Patrón 

Evaluar si la marea puede empeorar la situación. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Detener los extractores de aire. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Cerrar las entradas de aire no esenciales al Jefe Conductor. / ler. 
interior de la Sala de Máquinas. Si/No 

Oficial Conductor 
Solfcitar asistencia externa para Respuesta a 
Derrames de Hidrocarburos sobre el agua, al Si/No Patrón 
Comité de Respuesta a Emergencia. 
Detener o reducir la pérdida de hidrocarburos, Patrón / 2do. Patrón 
escorando apopando o aproando buque. Si/No 

Contener hidrocarburo derramado sobre cubierta Patrón / 2do. Patrón 
con barreras y paños absorbentes. Si/No  

Disponer bombas de achique portátiles Patrón / 2do. Patrón 
neumáticas para achicar hidrocarburo 
derramado sobre cubierta a un tanque vacío o Si/No 

tambores. 
Evaluar riesgos de toxiddad, incendio o Patrón /2do. Patrón 
explosión por derrame de sustancias Si/No 
inflamables. 
Considerar la evacuación de personal no 
esencial. Si/No Patrón 

Evaluar la posibflidad de generar futuros daños 
al buque o al cargamento con las acciones Si/No Patrón 
tomadas. 
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OuIIL4ldi asistencia o escoita riasta puerto de 
Si/No Patrón refugio. 

Evaluar si la marea puede empeorar la situación. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Obtener reporte hidrometeorológico. 	 J Si/No  ] Patrón 

Medidas ulteriores 	 Responsable de tarea 
Preparar bombas para trasvase interno o hacia 	Si/No Jefe Conductor de 
el exterior. 	 Máquinas 
Comenzar las tareas de limpieza sobre cubierta. Si/No 
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LISTA DE VERIFICACIÓN N°2: INCENDIO /EXPLOSIÓN 

Acciones inmediatas. Responsable de 
Dar la alarma de fuego a bordo. Si/No Patrón / 2do. Patrá . Iniciar procedimientos de respuesta de FOLIO 

Patrón / 2do. Pat( : 1 emergencia. Informar al Capitán ya Sala de Si/No 
máquinas. 

Respuesta Inicial Responsable de tarea 
Llamar al equipo de Control de Averías. Si/No Patrón / 2do Patrón . 
Cesar operaciones de cargamento y otras no Patrón / 2do. Patrón 
esenciales. Si/No 

Determinar el lugar donde ha ocurrido el Patrón / 2do. Patrón 
incidente. Si/No 

Determinar si hay daños personales requerir Patrón / 2do. Patrón 
asistencia. Si/No 

Determinar extensión de daños materiales. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Dar instrucciones al Equipo de Control de Patrón / 2do. Patrón Averías. Si/No 

.Hacer los reportes correspondientes. Si/No 	j Patrón 

I ICbLJILdIJ 	xueuIuos ios recursos a bordo, 
solicitar asistencia externa para la lucha contra el Si/No Patrón 
fuego al CRE 
Si la explosión afectó a tanques de Patrón / 2do. Patrón 
hidrocarburos verificar y evaluar derrames Si/No 
ocurridos. 
Si hubo derrames de hidrocarburos entonces: Patrón / 2do. Patrón 
detener la entrada de aire atmosférico para 
ventilación del casillaje, comenzando a circular Si/No 
en circuito cerrado. Complementar con las 
medidas de¡ punto 3.1.1 

.Cerrar las entradas de aire no esenciales al 
interior de la sa'a maquinas. Si/No Jefe Cond. / 1° Oficial 
Sohcitar asistencia externa para respuesta a Patrón 
derrames de hidrocarburos sobre el agua al Si/No 
CRE. 
Evaluar posibles daños ulteriores al buque ya la Patrón 
tripulación tales como nundarse o irse a pique. SiN 

Considerar la evacuación de personal no Patrón 
esencial Si/No , 

Calcular esfuerzos y estabilidad. Si es necesario, 
¡- 

Patróryipío. Patrón 
requerir asistencia. Ver Item 3.2.3 de¡ Plan. Si/No 

¡ 1/ Transferir carga o carboneras para aliviar PatrPV/,&do. Patrón esfuerzos. Si/No 
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[ispuesta Secundaria Responsable d 
Schcitar asistencia o escoita hasta puerto de PAILA 
refugio y preparar cables de remolgue de EGA. Si/No Patron F0LION°  

Medidas ulteriores F Responsable 
Preparar las bombas para transvasar el 
hidrocarburo de carbonera a otros tanques o Si/No Jefe Corid. de Máquinas 
instalaciones de tierra o a un buque alijador. 
Comenzar las tareas de limpieza sobre cubierta. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
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LISTA DE VERIFICACION N°3: COLISIÓN 

Acciones inmediatas Responsable de tar 
Dar alarma de Colisión. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Iniciar procedimientos de respuesta de Patrón / 2do. Patrón * POLI 
emergencia. Informar al Capitán ya Sala de Si/No 
máquinas. t 

Conformar el equipo de Zafarrancho de colisión Patrón / 2do. Patrón 
para controlar las averías. Si/No 

11  

Respuesta inicial Responsable de tarea 
Cesar operaciones de cargamento y otras no Patrón /2do. Patrón 
esenciales Si/No 

Tomar previsiones por inminencia de inicio de Patrón / 2do. Patrón 
Fuego a bordo. Si/no 

Determinar si hay daños personales, requerir Patrón / 2do. Patrón 
asistencia,  Si/No 

Determinar extensión de daños materiales. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Dar instrucciones sobre apuntalamiento y control Patrón / 2do. Patrón 
de estructuras debilitadas al equipo de control de Si/No 
averías. 
Hacer los reportes correspondientes. 1 Si/No i Patrón 

Respuesta secundaria Responsable de tarea 
Estancar el tanque afectados. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Evaluar si hay un tanque perforados y cual es. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Evaluar aspectos de flotabilidad, incendio, 
riesgos para el tráfico y posibles derrames al 
intentar separarse del buque u objeto Si/No Patrón 

colisionado. 
Soticitar asistencia externa al CRE Si/No Patrón 
Buscar indicios de derrames de hidrocarburos Si/No Patrón /2do. Patrón 
Si hubo derrames entonces: detener la entrada Patrón / 2do. Patrón 
de aire atmosférico para ventilación det casillaje, 
comenzando a circular en circuito cerrado. Si/No 

Complementar con las medidas del punto 3.1.1 
Cerrar las entradas de no esenciales al interior Jefe Cond. de Máquinas 110  
de la Sala de Máquinas. Si/No 

Oficial Conductor. 
Evaluar riesgos de toxicidad, incendio o Patrón / 2do. Patrón 
explosión por derrame de sustancias Si/No 
inflamables. 
Evaluar posibilidades de que se produzcan Patrón / 2do. Patrón 
derrames. 

Si/No 

2007 
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bordo. Si/No  t-'airon / zao, 

Solicitar asistencia externa para respuesta a 
derrames de hidrocarburos sobre el agua al Si/No Patrón 	 3Sf. 
Evaluar escora excesiva. Si/No Patrón /2do. 
Evaluar posibilidad de inundarse o irse a pique. Si/No Patrón 
Considerar la evacuación de personal no 
esencial. Si/No Patrón 

Catcular esfuerzos y estabilidad . Si es Patrón / 2do. Patrón 
necesarío, requerir asistencia. Si/No 
Ver punto 3.2.3 de este Plan. 
Transferir carga o carboneras para aliviar Patrón / 2do. Patrón 
esfuerzos. Si/No 

Solicitar asistencia o escolta hasta puerto de Patrón 
refugio al CRE. Si/No 

Coordinar maniobra con el Capitán de la otra 
Patrón  Si/No L/No 

Medidas ulteriores Responsable de tarea 
Preparar las bombas para transvasar el 
hidrocarburo de carga o carbonera a otros 
tanques o instalaciones de tierra o a un buque Si/No Jefe Cond. de Máquinas 
alijador. 
Comenzar las tareas de limpieza sobre cubierta. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
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LISTA DE VERIFICACIÓN N°4: FALLA DE CASCO 

Acciones inmediatas. Responsable de 
Dar alarma general. Si/No 

- 
Patrón / 2do. Patró%)jaE 

Cesar operación de cargamento y otras no Patrón / 2do. PatráW( FoLIO i 

esenciales. Si /No 

.Preparar lanzamiento de balsa salvavidas. Si/No Patrón / 2do. Patrói.__ 
Llamar al equipo de Control de Averías. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Iniciar búsqueda de heridos y asistir. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
En caso de inminente riesgo de hundirse o Patrón / 2do. Patrón 
zozobrar, disponer inmediata evacuación. Si/No 

Enviar los mensajes correspondientes. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Si hubo derrames de hidrocarburos, alejarse de] Patrón / 2do. Patrón 
buque a barlovento de la mancha. Informar al 
Capitán, Sala de máquinas y a la Autoridad Si/No 

Maritirna, 

Respuesta Inicial 
(en el caso de no existir riesgo inminente de zozobra o hundimiento) 
Hacer los reportes correspondientes. Si/No Patrón 
Iniciar Respuesta de Emergencia. Si/No Patrón /2do. Patrón 
Evaluar escora y posibilidad de corregirla. Si/No Patrón / 2do. Patrón 

.[valuar pérdida de flotabilidad. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Calcular esfuerzos y estabilidad. Si es necesario, Patrón / 2do. Patrón 
requerir asistencia. Si/No 
Ver punto 3.2.3 de¡ Presente Plan. 

.Controlar entradas de agua y compartimentos Patrón / 2do. Patrón 
inundados. Si/No 

Estancar compartimentos inundados. Si/No Patrón / 2do. Patrón 
Considerar la evacuación de personal no 
esencial. Si/No Patrón 

Solicitar asistencia o esco!ta hasta puerto de 
refugio al CRE. Si/No Patrón 

Evaluar posibilidades de que se produzcan Patrón / 2do. Patrón 
derrames. Si/No 

-Si hubo derrame de hidrocarburo entonces Patrón / 2do. Patrón 
llamar al Equipo de Respuesta a Derrames de a Si/No 
bordo. 
Detener la entrada de aire atmosférico para Patrón / 2do. Patrón 
ventHación de¡ casillaje. Si/No 

Cerrar entradas de aire no esenciales al interior 
de la Sala de Máquinas. Si/No de  Jefe 	Máq 

Solicitar asistencia externa para respuesta a 
derrames de hidrocarburos sobre el agua al Si/No Patrón 
CRE. 
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Respuesta Secundaria  Respo'iiSiede ¿i 
Sondar todos los tanques y compartimentos. Si/No Patrón / 2do. Patrón 	DE¿ 

Detener o reducir la pérdida de hidrocarburos, Patrón / 2do. Patró i;j 
escorando apopando o aproando al buque. Si/No 

Contener hidrocarburo derramado sobre cubierta Patrón /2do. Patr 	. ij 
con barreras y paños absorbentes. Si/No  

.Transferir Carga, carboneras lastrea agua Patrón /2do. Patrón 	S• 

dulce para aliviar esfuerzos. Si/No 

Solicitar asistencia o escolta hasta puerto de 
refugio al CRE. Si/No Patrón 

Maniobrar a barlovento de¡ eventual derrame de 
hidrocarburo. Patrón  Si/No 

Medidas ulteriores Responsable de¡  area 
Preparar las bombas para trasvasar el 
hidrocarburo de carboneras a otros tanques o Si/No Jefe de Máquinas 
instalaciones de tierra_o_a_un_buque_alijador.  

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl (1 
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DURANTE OPERACIONES CON TANQUES 

Acciones inmediatas. ___ Responsable de tarea - 
Dar alarma general. Si/No Patrón / 2do. Patrón 43EOE 
Cesar operación de cargamento y otras rio Patrón / 2do. Patrónft7 
esencIales. Si/No 

Informar a la Terminal / Buque de Patrón / 2do. Patrón tja.1 . 
Transferencia. Si/No 

Determinar causas de la escara excesiva. Si/No Patrón / 2do, Patrón '-_L— 
.Si hay alguna razón para que la escora pueda 
provocar derrames de hidrocarburos hacer los 
reportes correspondientes a la Autoridad Si/No Patrón 

Marítima, 

Respuesta Inicial Responsable de tarea 
Llamar al Equipo de Respuesta a Derrames de Patrón /2do. Patrón 
a bordo. Si/No  

Sondar todos los tanques y compartimentos. Si/No Patrón /2do. Patrón 
Continuar operaciones de carga o lastre hacia Patrón / 2do. Patrón 
tanques que permitan corregir situación en lo Si/No 
posible con los equipos de abordo. 

Respuesta secundaria Responsable de tarea 
En caso de produdrse derrames de 
hidrocarburo cerrar entradas de aire 
atmosférico al casillaje, comenzando Si/No Patrón / 2do. Patrón  
circulación en circuito cerrado. 
Cerrar las entradas de aire no esenciales a 
Sala de Máquinas. Si/No Jefe de Máquinas / jO Of. 
Evaluar riesgos de toxicidad, incendio o 
explosión por derrame de sustancias Si/No Patrón / 2do. Patrón 
inflamables. 

Medidas ulteriores Responsable de tarea 
Comenzar las tareas de limpieza sobre Patrón / 2do. Patrón 
cubierta. Si/No 

Notificar normalización de situación y solicitar Patrón / 2do. Patrón 
autorización_para_continuar_operaciones. Si/No 

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINA! 
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ROL DE ZAFARRANCHOS 

ROL CARGO ABANDONO INCENIM O OLISI4r 
100 PATRÓN nt Puee Puente PUeAA SO 

¿"1 FOLEON 

_________________________ 
so 

101 2130.  PATRON Dirige lanzamiento Jefe de Brigada Jefe de Brigada 
balsa Armado mangueras 

Maniobra arriado Concenftación 
Equipo Nextel materiales 

102 JEFE COND. Sala de Máquinas a Sala de Máquinas Sala de Máquinas 
MAQ órdenes del Capitán A órdenes del A órdenes del 

__________________ Capitán Capitán 
103 1° OF. COND A ordenes del Jefe En Máquinas En Máquinas a 

MAQ Cond. Bomba de Incendio órdenes 

104 MARINERO Lanzamiento de balsa A órdenes del 2do. Brigada 
Patrón Cierres estancos 

Luego atiende líneas Achiques 
105 MARINERO Lanzamiento de balsa A órdenes del 2do, Timonel 

Patrón 
Luego atiende líneas 

106 MARINERO Lleva botiquin y A órdenes deI 2do. Brigada 
frazadas Patrón Herramientas 

Arma mangueras Maderas 

7 
Página 32— Ju'Ñp de 2007 

 

Li 
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL 	kY. • 	/ 

TENIDO A LA VISTA" 
.:iscn Ccqi:rol de ] 
Registros PcruaroS 

 



BlM "RÍOGUAZÚ" 	it/FoLlo 

	

3.2.2. 	Medidas Prioritarias 

En todos los casos que se produzcan derrames como consecuencia d 
siniestros las medidas prioritarias de] Capitán serán: 

Verificar la posible afectación de¡ personal por el suceso. 

Rea'izar un análisis sobre si se debe solicitar asistencia por la situaci 

Deddir si la tripulación debe abandonar el buque. 

Tener información detallada de los daños mediante inspección visual, 
inspección y sondaje de tanques y compartimientos. 

	

3.2.3. 	Asistencia de cálculo de esfuerzos y estabilidad 

En caso de ser necesario, el Capitán establecerá contacto con: 

COMITE DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE LA EMPRESA 

La información requerida deberá ser reunida con anterioridad al llamado 

AA IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE 

Nombre. 
Po&ción de] buque de origen. 
Fecha y hora. 

BB CONDICIONES PREVIAS AL INCIDENTE 
Calados. 
Grados de escora. 
Sondajes, volúmenes y peso de la carga en cada local. 
Naturaleza de¡ incidente. 
Condiciones hidrometeorológicas de] momento. 
Pronóstico de¡ tiempo. 

CC CONDICIONES AL MOMENTO DEL REPORTE 
Condiciones hidrometeorolágicas. 
Calados del buque. 
Ángulos de escara. 
Estimación nivel de agua circundante al casco. 
DetaHe de los compartimentos dañados con inclinad' 5 están o no en 
comunjcacjón.libre canal río. 
Detalle de daños estructurales 
Sondajes de los espacios inundados no comunicados II mente con el rio. 

(P1,q,n"a 3 - no de 2007 
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DO ACCIONES TOMADAS Y PREVISTAS 
Enumeración de las maniobras realizadas con el buque, con posteriorida4 al 
incidente. 
Enumeración de las acciones de control de los daños sufridos así como de los 
resultados obtenidos, 	 fl E £4 
DetaHe de todas las accíones que se están realizando al momento del 

EQUQ1°  , 

t6t 
EE INFORMACIÓN SOLICITADA 
Enumerar las preguntas que se deseen formular, aclarando en cada ca 
datos de los cuales se pretende una respuesta. 

3.3. 	MEDIDAS A TENER EN CUENTA EN CASO DE ALIJO DE CARBONERAS 

Cuando sea necesario, transferir hidrocarburo de[ tanque averiado a otro buque 
para prevenir mayor contaminación. 

Tener en cuenta la estabHidad y los esfuerzos de¡ casco. 

Cuando sea necesario transferir de buque a buque, se tendrán en cuenta los 
siguientes puntos: 

Cuando sea necesario consultar con el país costero sobre la transferencia 
buque-buque de antemano. 

Consultar con el otro buque acerca de la posición relativa longitudinal de los 
mismos, cuando se amadrinen. 

Comunicarse con el otro buque las condiciones de¡ tiempo estado de[ mary 
factores a tener en cuenta en el amadrinado de las unidades. 

Discutir con el otro buque el sistema de bombeo a utilizar, tipoy cantidad de 
bombas, etc. 

Confirmar con el otro buque los detalles tales como el tipo de hidrocarburo, 
cantidad, temperatura eso específico y volumen cargado en tanques. 

1) Chequear el largo y diámetro de la manguera a utilizarse cuando se haga un 
trasvase y eventualmente los accesorios tales como reducciones a 
utilizarse. 

En la preparación de la carga y descarga de hidrocarburo, verificar los 
términos esenciales a utilizarse en la operación, tales como stand by, slow, 
Start, stop, etc. 
Resguardar la manguera a ser usada, tener atención sobre 	averías por 
manipuleo, izado, etc. y el l$o de la misma. 

Si es posible, extender inmediatamente las barreras antipo 	y recobrar o 
más posible de¡ hidrocarburo derramado utilizando material 	rbente 

OP 
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Cuando se usen productos químicos, consultar de antemano el usqjJ...t 
mismos con los paises costeros. 	 t 

Cuando se abandone el buque, cerrar válvulas de entrada y cerrar 
de combustjbte conectadas al punto o foco de posible derrame. 

3.4. 	REMOLQUE DE EMERGENCIA. 

Caracteristicas de¡ remolque: Un cable de acero de diámetro 5/8' 

El remolque de mar se encuentra estibado en el Pañol de Cabullería en el 
castillo de proa. 

En caso de ser necesario, se embarcará una dotación de emergencia en el 
bate auxiliar para facilitar la maniobra de[ tendido del remolque. 
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3.5. 	PLANOS 

Se agregan: 

- Plano Arreglo General 
- Sistema de achique general y de sala de máquinas 
- Sistema de combustible de¡ motor propulsor y auxiliares 
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MATRJCULA:pa 	LW 

1'RÍO GUAM5,51 

CA'\CTERISTJCAS GENERALES; 
NUMERAL CUBIC4f( FOLIO N 

Estora: 	65,70 m 	Manga: 	9,80 ni 	Puntal: 	2,60 m 170&'.) 
N.A.T.: 	334 	NAN.: 	205 
Calado de escaixtillonado: 	2,55 ni TIPO DE BUQUE: 

Planta propulsora: 	Motor diesel Arenero tipo cofferdam 
Potencia total: 330 kW (450 HP) Potencia eléctrica: 120 kW 
REGLAS DE CONSTRUCCIÓN: NAVEGACIÓN 

Rio sjnteriores 

IETARIO: 

NAflE 	RIO GUAZÚSA. (/ 	( 	D1V!Q 	tçNIc.A 

Ruiz Huidobro 3060— Capital Federal 

rAAIR~M 

Rr•crnL. 

Teléfono: 4312-2993 

DOR: 

NA VIERA RIO GUAZÚS.A. 
Ruiz Huidobro 3060 - Capital Federal 

Teléfono: 4312-2993 

CALIBRADO DEL TANQUE DE SLOP 

'(PROYECTISTA: CODIGO: 

NOMBRE: 	HORACIO S. CATTARELLO 67-08-03 

DIRECCION: 	Bourdiéu 635 	C.P. 1648 Ti g ç Bs. As.  

FECHA TELEFONOS: 	4749-4285 /115- 6092-615 	1 
TITULO: 	INGENIERO NAVAL 
MAT. P.N.A.: 	Mat.P.N.A. 	7-1-33 1 
MAT. CPIN: 	CPIN>j29- IiL4Y0 DE 2007 

El 

MdA TSTÁ JEFE SECCION 

ORIGtNP.L _r 

BOLETA tffiOt 
No INSPECCIONES LUG CHA SULT. INSPECTOR 

ESPEC. N° FOLIO  

• >iL' !14?,+ 
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7 	PLANILLA DE CALIBRADO DEL TANQUE DE SLOP 

/ 

NIVEL VOLUMEN 
cm ni 3  

1 0,02 
2 004 
3 006 
4 0,08 
5 0,10 
6 0,11 
7 0,13 
8 0,15 
9 0,17 
lO 0,19 
Ii 021 
12 0,23 
13 0,25 
14 0,27 
15 0,29 
16 030 
17 0,32 
18 0,34 
lO 0,36 
20 0,38 
21 040 
22 0,42 
23 0,44 
24 0,46 
25 046 
26 0,50 
27 0,51 
28 0,53 
29 0,55 
30 0,57 
31 °I59 
32 0,61 
33 0,63 
34 0,65 
35 0,67 
36 0,69 
37 070 
38 072 
39 0,74 
40 0,76 
41 0,78 
42 0,80 
43 0,82 
44 0,84 
45 085 
46 088 
47 0,90 
48 0,91 
49 0.93 
50 0,95 

NIVEL VOLUMEN 
cm Ti3  

51 0,97 
52 0,99 
53 1,01 
54 1,03 
55 1,05 
56 1,07 
57 1,09 
58 1,10 
59 112 
60 1,14 
61 1,16 
62 118 
63 1,20 
64 1,22 
65 1,24 
66 1,26 
57 1,28 
66 1,29 
69 1,31 
70 1,33 
71 135 
72 1,37 
73 1,39 
74 1,41 
75 1,43 
76 1,45 
77 1,47 
78 1,49 
79 1,50 
80 1,52 
81 1,54 
82 1,56 
83 1,58 
84 1,60 
85 1,62 
86 1,64 
87 1,66 
88 1,68 
89 1,69 
90 1,71 	J 
91 1,73t)» 
92 1,75/'' 
93 1,7?f2 
94 1,79(. 
95  
96 
97 
98 
H89 99 

100 

NIVEL 	- VOLUME$ 
cm 

101 
102 1,94 
103 1,96 
104 1,98 
105 200 
106 2,02 
107 2,04 
108 206 
109 2,08 
110 2,09 
Iii 2,11 
112 2,13 
113 2,15 
¶14 2,17 
115 2,19 
116 2,21 
117 2,23 
118 225 
119 227 
120 2,29 
121 2,30 
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SECCIÓN 4° 

4.1. 	COORDINACION A NIVEL NACIONAL Y LOCAL. 

Coordinación local y nacion& para la prevención de un acontót1Mb*ff de 
contaminación. 

Es muy importante que la asistencia de organizaciones locales, nacionales o 
internacionales, de estar disponible, sea obtenida tan rápido como sea posible, 
reportando cualquier derrame, como ya se indicó en este plan. 

En todo momento, en los procedimientos de control y recobro de hidrocarburos, 
y a los fines de mitigar los efectos de un siniestro de contaminación, el Capitán 
coordinará las acciones a seguir con las autoridades de] estado ribereño, 
teniendo en cuenta los contenidos de los procedimientos de control y recobro 
de hidrocarburos y guardando estrecho contacto entre el buque, las 
autoridades de[ pais costero, y otras partes interesadas. 

El Patrón informará a la persona responsable de[ buque, en lo concerniente a 
los procedimientos con los países costeros y/o entidades locales, en el caso 
que el Patrón designe al efecto un representante. 

Es de suma importancia la coordinación eficaz y rápida entre el buque y la 
administración local. Siempre se debe procurar la autorización de[ estado 
costero antes de encarar cualquier mitigación. Por Ejemplo: un buque que está 
perdiendo, o ha perdido hidrocarburos, no deberá ser movido a una nueva 
posición sin obtener primero la autorización de[ estado costero más cercano. 

De acuerdo al tráfico del Buque el Patrón deberá informar a los responsables 
de las zonas según la información de los ANEXOS al presente plan. 
(Autoridades, Agencias, Terminales, etc.) 

"ES COPIA HEL DE SU ORIGINAl 
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42. 	LISTADO DE ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO MINIMO PARA 
CONTROLAR UN DERRAME DE HIDROCARBUROS 

ELEMENTO CANTIDAD FUNCIÓN UBICA11t1, 

Baldes de 10 lts 6 Recolección de¡ producto 

Achicadores Manuales 6 Recolección de¡ producto 

Escurridores de Recolección manual de[ 
mango producto derramado. Panal 

antiderrame: 
Trapos 30 kg. Limpieza de cubierta papa, 

cubierta 
Estopa 30kg. Limpieza de cubierta 

principal, 
Bolsas plásticas de 

50 
Almacenaje de trapos y banda de 

adecuada resistencia estopa con restos de NC babor 

Secadoreres piso 3 Recolección de¡ producto 

Barreras absorbentes 25 mts 
Cercamiento de¡ derrame 

 
en cubierta. 

Paños absorbentes 20 Limpieza y recolección. 

Tambor de 200 Rs. 1 Contención residuos 

4.3. 	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

ELEMENTO CANTIDAD FUNCIÓN UBICACIÓN 

Guantes de PVC 3 pares Protección de manos por Pañol 
resistentes a efectos de contacto con a ntiderra me: hidrocarburos, hidrocarburos 

popa, 
Protectores Protección de ojos por cubierta 
ocuCares de 6 unidades efectos de contacto con principal, 
seguridad hidrocarburos banda de 

Protección de pies por babor 
Botas adecuadas 3 pares efectos de contacto con 

hidrocarburos 

NOTA: El buque no está provisto de producto químico parqI lucha contra la 
contaminación. 	 1/ / 

de 2007 
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SECCION 
50  

5.1. 	
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO. 

Este programa está dirigido al personal que tiene asignados roles de 
tIOfl 

abordo de[ buque ante un actual o probable incidente de derrame de 

hidrocarburos en el agua. 

Oficiales: 
Reciben un entrenamiento inicial en el uso de todas las partes de éste Plan, 
sus efectos sobre ellos y sobre la tripulación Tienen la responsabilidad de 
instruir al personal a su cargo en el modo de operar a bordo. 

TripulaCión 
La tripulación recibe su entrenamiento como parte de sus obligaciones abordo. 
El entrenamiento especifico en Control de Contaminación incluye el uso del 

equipamiento de a bordo. 

	

5.2. 	
REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS 

El registro de los entrenamientos se efectuará a bordo. 

	

5.3. 	PRÁCTICAS PROGRAMADAS. 

Las prácticas mensuales incluirán todos los procedimientos de emergencia 
para mitigación de derrames cubiertos por este plan. Las prácticas podrán 
formar parte de otras prácticas de emergencia realizadas a bordo; de todos 
modos se realizarán prácticas específicas acerca de este plan de las que 

deberá llevarse un registro. 

5.4. 	ACTUALIZACION DEL PLAN 

Todos los comentarios, correcciones y sugerencias serán dirigidas a la 
GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA 

Los cambios de importancia en el plan serán hechos tan pronto como sea 
posible. Todas las modificaciones aprobadas serán enviadaflin demora a los 
tenedores registrados de copias de este plan, de acuq(d a la siguiente 

distribución: 	
/4/ / 

Buque.. 
Autoridad Marstima. 
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PREFECTURA PL ONA ALTO PARANA ir  
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ANEXOJ 

EUNT0S DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBERESQ 

EDIFICIO GUARDACOSTAS 
AV. EDUARDO MADERO 235 C.P. 1106 

CONMUTAD0R4314_7000 4318-7400, 4318-7500 y 4318-7600 
Red Privada Edificio Libertad interno 2997 

Se indican a continuación los contactos probables de los lugares en que 

eventualmente podría navegar el buque: 

Indice 

DIRECCIÓN DE PROTÇCCION DEL MEDIO AM!4IE 

DE LA pLATA PREFECTURADEZONARIO 

PREFECTURA DE ZQNA DELTA 

PREFEÇTURADEZONABAJO PARANA 

PREFECTUR.ADEZONABAJO URUGUAY 

PREFECTUP.ADEZONAALTO URUGUAY 

e 

 PREFECTURADEZ3NAPA NASUPE:ZIORY PARAGUAY_ 
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DIRECCIÓN DE PROTECCION DEL MEDIO AMINTE I4Ñ1 

DIRECTO 
773 fl ector 2  6   

	

43 14-3746 	 as 
4318-7641 2431 

	

4318-7669 	Jefe Dpto MercancíasPeligrosas

4318-7458 

tarn 

1-1 

-flJ 1 

2941/2942 

4135 2946 
4318-7653 Guardia 

4311-3712 Jefe Divis 

4R18-741 2/7413 

Buenos Aires 

-9336 

-Jefe Destacamento Reforzado uuurries - 
42753-044253-0494 	

Guardia y Patrullaje CeanteS y Otamendi CF 

11878 
691357 0 L  

2 
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4731-1222 - - 1 

Defe DivisOfl Operaciones Tigre 
4 74 9-0055 l 
4749-0077 Guardia 

Jefe DivislOn Operaciones San Fernando 
4744-7507 
4744-0335 Guardia 

03487-422733 Guardia Zarate 

03437-422265 Contrase 

03489-422055 Guardia Campana 
San Pedro —25 de Mayo 268 C.P. 2930 

03329425219 Subprefectura 
aral- 

034z,r419,15,2 Paranacito C.P. 2846 

4743-2040 Guardia San Isidro 

4799-5810 Guardia Olivos 
Guazu GuazucitO 

4749-5464 . Subprefectura 

lbicuy - Guardia - Zona Portuaria 
r5caento Reto 

03446498222 C.P. 2846 

1017 efecturaM 
Pedro Virtuafli Domicilio Av. Entre Ríos 

Destacamento Cabo 
SIN Vffia Paraacito —Isla del Ibicuy Pcia. Entre Ríos. No posee 
teléfono oficial. Se puede comunicar por cabina telefónica 

0446-95251 interno 11 

L1 b A' 
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ZONA BAJ2EMA-' PREFECTURA,DE 

- 
DE L 	1 

de Zona-AV. Beigraflo 315 C.P. 200 
53414489185 Jefe DvisiOfl Operaciones 

03414212118 Guardia 
Prefectura Santa Fe - Mendoza Y Dique zt5 

Guardia y Patrullaje 
o3424562400 C,P.3000 

03424554880 DiviSiÓfl Radio y Po  

Prefectura San Nicolas 	
Pto NuevoS/NC P 2900 

03461-423693 ContíaSe 
pçefecturasanLoenzocórdobab00b1sPt0GraISan 

Guardia 
33476-422424 Martin CP. 2202 

03461-474407  
Jefe Prefectura Rosario 	Av. BeIgraflo 321 C P 2000 

0341-4212843 Guardia 

03414212987 Contrase 
turaOiamaflte GUardia9deJuhb04T2 c P3b05  

0343-4981117 Subprefe 
Guardia Puerto Casino personal San Martin e Yrigoyen 

03434982088 je- 
03434310201 -3190  
03437-422215 Subíprefec 

Ramallo 	Guardia 	San Lorenzo 945 GP 2915 
0340741246 SLIbprefeCtUra 

03414392283 

33436-421467 

3343781247 
r'I.I nO 019R 

1%•-• - 	- - 
Guardia Prefectura de Zona- Ni. Alvaez y a 

efe Operaciones 
03442-422044 

¡Guardia Prefectura Concel2ctáLn-de-1-U—r_99-u_aY- 

Guardia - Emilio G 	on 39 C.P. 3280 
[472l619SubPrefeCtUra Colon - 

gma 4,UfliO de 2007 
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DE ZONA ALTO uRvi AY PREFECTURA 

J3772-424325 Guardia Prefectura de Zona 	Colón 423 C P 323 

33772424327 Santo Tpj- López de BerlodaflO 1272 
3uardiaPref0Ct 

03756420215 

03772470002 
Ya e u 	Guardia 	Chacabuco SIN C P 32 

03772493052 Sub retectura 

03775-422638 
aP. 

03772-491 082 
lestacamento RefpaadoMocoretaoperaCabinaSemiPuI 

03775-498281 Dependencia C P 3226 predio 

03756481651 Nli 'nirin 

Zona 	

F3423318 	

Av. Costanera 

P 3400 

fl66428 Prefectu 

F03722-4_80017 

3O811wtura 
Formo 

\p
Subr

e:0ecturaGoYaGuardiaCaa9uazÚY25deMaYo ! 

~03777-421349 

494005 	
retecturaPasodIaPatr 

2524prefecturapu1c0 r 36h1 

Guardia Teléfono Semipublico 
493074 Guarda25d ° 

Sub refectura Recon uista- Casa- Flabitaci n Jorge Newbery 
420046 	8 Piso 1 Optoil C.P.3560 

Destacamento RefoaadO Bermeo - Gu i Puedo Bermejo- 

471OO7 G 3524 

de 2007 
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Mitre e Bartolorne 

03783491001 Ituza
DesI

ingo CF 3418 
03777471981 Destacamento Reforzado Bella Vista Guardia Canales 

D. PerÓn.P 3196 
Destacamento Reforzad 

33777-46031 O juan 

PREFECTURA DE ZONA ALTO PARAN 

03757-420246 

0375143 1212 

e zona - San 51 C.P. 33UU 

jionia C.P. 3300 
artin- Guardia- San 

9 de Julio 2590 

95 C.P. 3357 
ario y B.ValIe-CP3 

.3308 

037 	 —CF 
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B/M "RIO GUAZÚ" 

ANEXQII 

puntos de contacto con el puerto 

En caso de encontrarse el buque en la República Oriental de¡ UrugUaY serán 
SUS 

contactoslos siguientes: 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

prefectura Nacional Naval 	
Tel: 5982 960 564 

Direcciófl de la Marina Mercante 	
Fax: 5982 960 564 

Edificio Aduana 5° Piso1  Montevideo TIx: 23929 COMAPRE UY 



a 
o 

B/M 'RIO GUAZU" 	 5 

Anexo I

Punto 	

II 

de co n ta cta C0 jou ternsesd 

INFORMACIÓN DEL ARMADOR 

4ombre de la Empresa: 	
NAVIERA RO GUAZU S.A. 

cciófl1 	
Ruiz Huidobro 
Capital Federal - República Argentina 

Número de Teléfono: 	
011- 4312- 2993 

Números de Fax 	
011- 4312- 2993 

disponibles las 24 horas, 
de ocurrir una 

0111549910289  
emergencia: 

ft -nnia T'I1.rífimR 	 a empresa armadora 

i(. 
COPIA FIEL DE SU ORIGINAl 	1 	 e-,. 	 ROBERTO RAMOVECHI 

JUDO A LAVSTA" 
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Anexo IV 	 - 

Características de los Productos TranspotadOs 

El buque transporta los siguientes productos dragados o cargados en cantera: 

Arena silicea subacuática 

Arena ortental 

Canto rodado 

"ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL 
TENIDO A LA VSTA" PRIMERA 

Con(rol do la 
ts Porttjaros 
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BlM "RÍO GUAZTY 

42. 	LISTADO DE ELEMENTOS DE EQUIPAMIENTO 
CONTROLAR UN DERRAME DE HIDROCARBUROS 

ELEMENTO CANTIDAD FUNCIÓN ?ClÓN 

s de 10 Its 6 Recolección del producto 

- 
Fanol 

antiderrame: 
popa, 

cubierta 

banda de 
babor 

adores Manuales 

rEscurridores 

6 Recolección del producto 

de 
o  

Recolección manual del 
producto derramado. 

- 

Trapos. 30 kg. Limpieza de cubierta 

Estopa 30 kg. Limpieza de cubierta 

Bolsas plásticas de 
adecuada resistencia 

50 
Almacenaje de trapos y 
estopa con restos de HG 

Secadoreres piso 3 Recolección del producto 

Barreras absorbentes 25 mts 
Cercarniento del derrame 
en cubierta. 

Pañas ¿bsorbentes 20 	. Limpieza-yrecolección 

Tambor de 200 lts. .1 Contención residuos 

4.3 	ELEMENTÓS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL 

ELEMENTO CANTIDAD FUNCIÓN 1 UBICACIÓN 

Guantes de PVC 3 pares Protección de manos por Pañolí 
resistentes a 
hidrocarburos. 

efectos de contacto con 
hidrocarburos antiderrame: 

popa, 

Protectores Protección de ojos por cubierta 
oculares de 6 unidades efectos de contacto con principal, 
seguridad hidrócarburos banda de 

babor  Protección de pies por 
Botas adecuadas 3 pares efectos de contacto con 

hidrocarburos  

NOTA: El buque no está provisto de producto 
	para la lucha contra la 

contaminación. 

Pág 

ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAl  
IP 	 - 	 .- TENIDQ LA VISTA 

Control ao a 
ms PortUarO3 



A 	ARENERA 
PUERTO 
NUEVOsA. 

Paraná, 29 de abril de 2022.- 

Gobierno de Entre Ros 
Secretaria de Ambiente Sustentable 
SID 

Ret Exp.N° 2381069- Arenera Puerto Nuevo S.A. 
Estudio de Impacto Ambiental 

Por la presente me dirijo a Ud., en carácter de Representante 
Legal de la empresa ARENERA PUERTO NUEVO SA, a los efectos presentar los 
Planacon de los buques RIO TURBIO (Mat. 0616), "IRIS" (Mat. 01644) y  'PLAZA DE 
MAYO" (Mat. 02418), solicitados por esta secretaría para ser incorporados al 
expediente de referencia. Así mismo se presentan los Certificados Nacionales de 
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos vigentes de los cinco buques que 
posee la empresa y que se encuentran declarados en la Carta de Presentación, a 
saber: 

RIO GUAZÚ - Certificado N° 5489- Venc.09/05/2023 
IRIS - Certificado N° 5330- Venc. 11106/2022 
PLAZA DE MAYO- Certificado N° 5964- Venc. 02/1112025 
RIO TURBIO- Certificado N° 5799- Venc. 22/01/2025 

Sin otro particular y a la espera de una respuesta favorable, lo 
saludo muy atentamente. 

3..; 



República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 	

- 

N DE CERTIFICADO 

5964 

MATRÍCULA NOMBRE DEL BUQUE 

02418 PLAZA DE MAYO 

SEÑAL DIS11NTIVA PUERTO DE MATRÍCULA ARQUEO BRUTO 

LW 8466 BUENOS AIRES 491 

Tipo de buque: 
- Potrolcm C) 

- Buque no petielem equipado een tsiquo de sorgo que hayo Se osnobuide y se uttlioe 
pera Veriiar h&drsbures a @Fanal y que tenga una sepesdad tetai, igual e 
oupoóor o 1000 nf (1 

- Buque distinto de los anta mencionados. (1 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 

NAVEGACION CERTIFICA 

1.Que el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 de¡ 
REGINAVE; y 
2.Que la inspección mostró que la estructura, los equipos, los sistemas y su distribudón 
así como los materiales empleados en su construcción, se encuentran en estado 
satisfactorio en todos los aspectos, y que el buque cumple con los requerimientos del 
Capitulo 1. Titulo 8 de¡ REGINAVE. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento Indicado el pie, sujeto a la 
realización de las inspecciones de convalidación (entre las fechas limites Indicadas al 
dorso) establecidas en el articulo 801.0104 de¡ REGINAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 10 de ~EMBRE de 2021. 

vn 	 1 
LE 	F100 AVER FLOMATORI 

CIOk&AYOR 
4 Ix OEP J4EflO saeJRDfl 

VENCE: 021N0V12025 
(1 I&Mse ssgrai mspaide 

/ff NAC 282972 



a (1 
Endoso para Inspecciones anuales e intenneda 

Esto es para certificar que en inspección requerida en el Mt. 801.0104 del 
REGINAVE, se encontró que el buque cumple am los requerimientos pertinentes de la 
Reglamentación vigente: 

Inspección anual 
Firma 

Fecha 

Lugar 

Inspección Inteiwedia 	 Firma 

Fecha 

Lugar 

Inspección anual 	 Firma 

Fecha 

Lugar 

NOTA: La convalidadón anual vence el 	2.. NOVIEMBRE ......La inspección puede ser 
efectuada en el lapso comprendido entre el 2 AGOSTO Al 2 FEBRERO 
Vencido dicho periodo el presente Certificado pierde su val d 

kG  

DMS1ON 
DOCUMENTAON 
Y 

d 



PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
mr 5964 	

orn 

FORMA A 

SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

REGISTRO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BUQUES NO PETROLEROS 

Con respecto a las disposiciones del Titulo 8 deI REGINAVE ( en adelante "el Titulo 8) 

NOTAS: 

10) Este Registro debe ir permanentemente adosado al Certificado Nacional de 
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. Este Certificado debe estar 
disponible a bordo en todo momento. 

20) las anotaciones en los cuadritos se harán insertando ya sea una cruz (x) para las 
respuestas sr y aplibIe" o un guión (-) para las respuestas "no" y ano  apIicable, 
según corresponda. 

30) Los artículos mencionados en este Registro se refieren a los artículos del Capitulo 1 
del Titulo 8 y  las Resoluciones se refieren a aquéllas adoptadas por la Organizacitn 
Marítima Internacional. 

CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre del buque "PLAZA DE MAYO 

1.2. Número de matrícula 02418 

1.3. Navegación RIOS INTERIORES 

1.4. Tonelaje de arqueo total 497 

I.S. Fecha de construcción: 

1.5.1. Fecha del contrato de construcción 

1.5.2. Fecha en que la quilla kw colocada o en la que el buque se hallaba en una 
fase análoga de construcción 1894 

1.5.3. Fecha de entreg- 

16. Transformación importante (si correspondiera) 

1.6.1. Fecha del contrato de la transformació-- 

4 1.6.2. Fecha del comienzo de la transformación 

1.6.3. Fecha de finalización de la transfomiación ""---"--' 

1.7. Clasificación del buque 

1.7.1. Buque nuevo de acuerdo con el artIculo 801.0101, inciso b.4 	 1-1 
1.7.2. Buque existente de acuerdo con el artIculo 801.0101, inciso b.3 	[X] 

/5 COM 157820 



ulí 1.7.3. El buque ha sido aceptado por la Mmlnlsfraddo como 'buque ettente acorde al articulo 
801.0101 mSa b.3. debido a una lmprssta demore en la enfrega 1-3 

2. EQUIPO PARA CONTROl. DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE LAS SENTINAS DE SAlA DE 
MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE COMBUSTiBLES (artIculo 801.0301 - Indios g, ¡y m) 

2.1. Transporte de agua de lastre en los tanques de combustible 

2.1.1. El buque piede en condiciones normales nevar agua de laste en los tanques de combustible El 

2.1.2. El buque no puede en condiciones normales llevar agua de lastre en los tanques de combustible LXI 

2.2, lipo de equipo de separaciónl liltrado instalado 

2.2.1 Equipo capaz de producw un afluente con un contenido de hidrocarburos de menos de 100 ppm 
(ArtIculo 801.0301. inciso 1.) (-1 

2.2.2. Equipo cepaz de producir un efluente con un contenido de hidrocarburos que no exceda de 15 
ppm (MfOJIO 801.0301.Incisom.) H 

2.3. iipo de sistema de confro 

2.3.1. Sistenia de vigancia yconfrol de descarga (artIculo 801.0301, inciso 9.) 

 Con dispositivo automático de detend&i (-1 

 Con dispositivo manual de detención EJ 

2.3.2. Alarma de 15 ppm. (artIculo 801.0301, intS m.) 1-1 

2.3.3. DIspositivo automático de detención (zonas especiales) 11 

2.3.4. Medidor de contenido de hidrocarburos resolución k444 (XI) 

 Condisposiflvoderegisto 1-1 

 Sin disposItivo de registro (-1 

2.4. Normas de aprobación. 

2.4.1. El sistema de separadórú111frado: 

 Ha sido aprobado acorde a la resolución MEPC 60(33) 1-1 

 Ha sido aprobado acorde a la resolución k233 (VII) El 

 Ha sido aprobado acorde a nonnas nacionales no basadas en la resolución A 393 QQ o A 233 
(VII) 1-1 

 No ha sido aprobado El 

24.2. I.a unidad de tatamiento ha sido aprobada de acuerdo con la resolución A 444 (Xl) 1-1 

2.4.3. El medidor de contenido de hidrocarburos ha sido aprobado de acuerdo con la resolución A 
393(X) 1-2 

2.5. La capacidad máxima del sistema es .... m'?b. El 



3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS ( FANGOS  ) ( aflfcuto ID 
801.0301, inciso r.) 

3.1. El buque está provisto con tanques de residuos de hidrocarburos (fangos) con una 
capacidad total de TQ LODOS 3.840 m3. 	 [Xl 

3.2. Medios adicionales pare la eliminacion de residuos de hidrocarburos además de los 
tanques de fango-m3. 	 (-1 

4. CONEXIÓN UNIVERSAL A TIERRA (artIculo 801.0301, inciso c.) 

4.1. El buque posee tubería de descarga de residuos provenientes de las sentinas de 
sala de máquinas a las instalaciones de 'eceptión, provista con una conexión 
universal de acuerdo al artIculo 801.0301. inciso e 	 [Xi 

S. EXCEPCIONES 

5.1. La administiación ha otorgado las excepciones de los requerimientos de las Secciones 
3 y  4 del Capítulo 1 d& TitulO 8 de acuerdo con el artículo 801.0102, inciso e, sobre 
aquellos Items indicados en eL'los párrafo(s)de este Registro. 

6. EQUIVALENCIAS (RegIa 3) 

6.1. La administración ha aprobado las equivalencias pare ciertos requerimientos del 
Capitulo 1 del Titulo 8 de acuerdo al articulo 801.0102, inciso e. Sobre aquellos ltems 
Indicados eh el/los 	 este Registro. 

SE CERTIFICA que este Registro es correcto en todo su contenido. 

Expedido en BUENOS AIRES eljlO de NOVIEMBRE de 2021.- 

FILCMATORI 

0 COM 157821 
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República Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 	N° DE CERTIFIÓADO 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 	

5330 

MATRICULA NOMBRE DEL BUQUE 

01644 -. 	 IRIS 

SEÑAL DISTINTIVA PUERTO DE MATRÍCULA ARQUEO BRUTO 

LW9OSO BUENOS AIRES 589 

Tipo de buque: 
Petrelere 

o etiperier o 1000 ni' (*) 
— Buque distinto de los arriba mencionados. (*) 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

IQue el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 de¡ 
REGINAVE; y 
2-Que la inspección mostró que la estructura, los equipos, los sistemas y su 
distribución así como los materiales empleados en su construcción, se encuentran en 
estado satisfactorio en todos los aspectos, y que él buque cumple con los 
requerimientos de¡ Capitulo 1, Titulo 8 de¡ REGINAVE. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de las inspecciones de convalidación (entre tas fechas límites indicadas al 
dorso) establecidas en el articu'o 801.0104 del REtNAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 15 de A~$TO de 2018.- 

2,1 NAC 242598 



N° 53 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

/1 	 FORMAA 

1/ 	SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

REGISTRO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BUQUES NO PETROLEROS 

Con respecto a las disposiciones del Titulo 8 del REGINAVE ( en adelante eI Titulo 8") 

NOTAS: 

10) Este Registro debe ir permanentemente adosado al-Certificado Nacional de 
Prevención de la Contaminación por Hidrocarburos. Este Certificado debe estar 
disponible a bordo en todo momento. 

20) Las anotaciones en los cuadritos se harán insertando ya sea una cru (x) para las 
respuestas TMsr y uaplicblen  o un guión (-) para las respuestas ano  y no aplicbbl&, 
según corresponda. 

30) Los artículos mencionados en este Registro se refieren a los articulas del Capitulo 
1 del Titulo 8 y  las Resoluciones se refieren a aquéllas adoptadas por la 
Organización Maritima Internacional. 

1. CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre del buque "IRIS" 

1.2, Número de matrícula 01644 

1.3. Navegación RIOS INTERIORES 

1.4. Tonelaje de arqueo total 589 

1.5. Fecha de construcción: 

1,5.1. Fecha del contrato de construcción 

1.5.2. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque sé hallaba en 
una fase análoga de construcción 1905 

1.5.3. Fecha de entrega 

1.6. 
Transformación importante (si correspondiera) 

1.6. 1- Fecha del contrato de la transformación 

/ 	. 1.62. Fecha del comienzo de la transformación 	m 

1.6,3. Fecha de finalización de la transformación 	' 

ti 17. Clasificación del buque 

1.71. Buque nuevo de acuerdo con el articulo 601.0101, inciso b.4 	 1-] 
1.7.2. Buque existente de acuerdo con el articulo 801.0101, inciso b.3 	IXI 

/9 COM 163040 



FOLIO 

173. El buque ha sido aceptado por la Administración como buque existente 
acorde al articulo 801 .0101,inciso b.3, debido a una imprevista demora en 
la entrega 	 E-) 

2. EQUIPO PARA CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE LAS 
SENTINAS DE SALA DE MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES 
(articulo 801.0301 - incisos 9,  i y m) 

2.1. Transporte de agua de lastre en los tanques de combustible 

2.1.1. El buque puede en condiciones normales llevar agua de lastre en los 
tanques de combustible 	 1-1 

21.2. El buque no puede en condiciones normales llevar agua de lastre en los 
tanques de combustible 	 [XJ 

2.2. Tipo de equipo de separación! filtrado Instalado 

2.2.1 Equipo capaz de producir un afluente con un contenido de hidrocarburos 
de menos de lOO ppm (Articulo 801.0301. inciso 1.) 	 E-) 

2.2.2. Equipo capaz de producir un efluente con un contenido de hidrocarburos 
que no exceda de 15 ppm (Articulo 8010301. inciso m.) 	 [XJ 

2.3. Tipo de sistema de control 

2.3.1 Sistema de vigilancia y control de descarga (artIculo 801 0301 inciso g.) 

Con dispositivo automático de detención 	 1-] 

Con dispositivo manual de detención 	 [-1 

23.2. Alarma de 15 ppm. (articulo 801.0301, inciso ni.) 	 1-) 
2.3.3. Dispositivo automático de detención (zonas especiales) 	 1-') 
2.3.4. Medidor de contenido de hidrocarburos resolución A.444 (XI) 	 [-1 

Con dispositivo de registro 	 (--1 
Sin dispositivo de registro 	 (-) 

2.4. Normas de aprobación. 

2.4.1. El sistema de separación/filtrado: 

Ha sido aprobado acorde a la resolución MEPC 60(33) 	 (X] 

Ha sido aprobado acorde a la resolución A.233 (VII) 

Ha sido aprobado acorde a normas nacionales no basadas en la resolución 
A393(X)oA233(Vll) 	 [-1 

No ha sido aprobado 	 Fi 
2.4.2. La unidad de tratamiento ha sido aprobada de acuerdo con la resolución A 

444(Xl) 	 (-1 
2.4.3. El medidor de contenido de hidrocarburos ha sido apr'dbado de acuerdo 

con la resolución A 393(X) 	 1-) 
2.5. La capacidad máxima de¡ sistema es 1,0 r&Ih. 	 EX) 



3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS ( FANGOS ) ( articulo) 
801.0301, inciso r.) 
3.1. El buque está provisto con tanques de residuos de hidrocarburos (fangos) con 

una capacidad total de TQ LODOS 4,6 m3. 	 1X1 

3.2. Medios adicionales para la eliminacion de residuos de hidrocarburós además 
de los tanques de fangos TQ COLECTOR AGUAS OLEOSAS 4,6 m3. 	LX] 

4. CONEXIÓN UNIVERSAL A TIERRA (articulo 801.0301, inciso c.) 

4, 1. El buque posee tuberia de descarga de residuos provenientes de las sentinas 
de sala de máquinas a las instalaciones de recepción, provista con una 
conexión universal de acuerdo al articulo 801.0301, inciso e 	 (X] 

S. EXCEPCIONES 
5.1. La administración ha otorgado las excepciones de los requerimientos de las 

Secciones 3 y  4 del Capitulo 1 del Titulo 8 de acuerdo con el articulo 801.0102, 
inciso e, sobre aquellos items indicados en el/los párrafo(s) *****'de este 
Registro. 

8. EQUIVALENCIAS (Regla 3) 
6.1. La administración ha aprobado las equLvalencias pata ciertos requerimientos del 

CapItulo 1 del Titulo 8 de acuerdo al articulo 801.0102, inciso e. Sobre aquellos 
Items indicados en eIilos prrafo(s)t'de este Registro. 

SE CERTIFICA que este Registro es correcto en todo su contenido. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 15 de AGOSTO de 2018.- 

jjp COM 163041 
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Esto es para certificar que en inspección requerida en el Art. 801.0104 deI 

	

RECIt4AVE se encontró que el buque cumple con los requerimient pertinentes de la 	\ 
Reglamentación vigente: 

Inspección anual 	 Firma ................... 	±f..............  
Fecha 

Lugar 

Inspección Intermedia 	 Firma 	 .aQxi Ji 

F..... . ............... 

Lugar....................... 

Inspección anual 	 Firma 

Lugar (4k..v'.......... 

NOTA: La convalidación anual vence el 	11-JUNIO 	La inspección puede ser 
efectuada en el lapso comprendido entre el 	II MARZO y 
el 11 SEPTIEMBRE 
Vencido dicho periodo el presente Certificado pierde su validez. 	

¡ J 

W 

Endoso para inspecciones anuales e intermedia 



Folía 
a— 

República Argentina 
¡Pri r 

Prefectura Naval Argentina 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA [E 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

CERTIFICADO 

54  
MATRJC(JLA { 	 NOMBRE DEL SLJOUE 

02226 	 RIO GIJAZU 

SEÑAL DISTINTIVA 	PUERTO DE MATRICULA ARQUEO ERUTO 

¡ 	8JNOAIRES - 	334 

Tipo de buque: 
- P.ko4err) 
- Buque--nG 

ulluco- paa 4afWpo#ar hídrocatuios-a 9rana4-uetenga una •Gac4464404ah 
igualo superIor -a 200 m3  pero 4nfeioç a4000rn3() 

- Bique-ne-petroIero.equipadocn tanque-de-carga que haya sidocenskuidoy-ce 
uhkce-para transportar- hidrocarbuos-3-jrane4 y que -Ienga una -capacidad--total, 
*auperora-j 000 () 

- Buque dsftnto de Ic,s arriba menck,nados (1 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL 

CERTIFICA 

1 Que el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 del 
REGINAVE: y 
2Que la inspección mostró que la estructura, los equipos, tos sistemas y su 
distribución asi corno los materales empleados en su construcción, se encuentran 
en estado satisfactorio en todos tos aspectos, y que el buque cumpe con los 
requerimientos de] Capitulo 1. Titulo 8 de¡ REGINAVE. 

El presente Certifloado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de las Inspecciones de convaíjdación (entre tas fechas lImites indicadas al 
dorso) establecidas en e! articulo 801 0104 de( REGINAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 14 de MAYO de 2019.- 

1 

/1? NAC  249007 [VENCE: 09/MAY/2023 
r) tadler a90r. 



oEndoso pam Inspecciones anuales e inteedia 

Esto es para certificar que en inspección requerida en el Art 801.0104 dei 
REGINAVE, se encontró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de la 
Reglamentación vigente: 

Firma 
Inspección anual 

Lugar 

Inspección Intermedia 	 Firma 

Lugar 
	a&. 

Inspección anual 	 Firma 

Fecha 

Lugar 

NOTA: La convalidación anual vence el 	9.MAYO 	La inspección puede ser 
efectuada en el lapso comprendido entre el 9 FEBRERO y el 9 AGOSTO 
Vencido dicho periodo el presente Certificado pierde su validez. 



f\. 

República Argentina 

t. 	 Prefectura Naval Argentina 

cn 1 lrItdMJu NMUIUJ'lAI. Lit PREVENCION DE LA 
CONTAMINACIÓPI POR HIDROCARBUROS N° DE CERTIFICADO 

5799 

MATRÍCULA NOMBRE DEL BUQUE 

0616 RIO TURBIO 

SEÑAL DISTINTiVA PUERTO DE MATRÍCULA ARQUEO BRUTO 

LW3219 BUENOS AIRES 925 

Tipo de buque: 
— Petatero ) 

- Buque no peliolem equipado een Mn%ie de carga que haya Sde nsftuMe y se tNee 
pera kanapt hidreserbures a gtanel y que tenga ia r-ip---idad t, igu e 
suportar a l000n$r 

- Buque distinto de los aniba mencionados. fl 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 

NAVEGACION CERTIFICA 

1.Que el buque ha sido inspeccionado de acuerdo con el Art. 801. 0104 del 
REGINAVE; y 
2.Que la inspección mostrt que la estructura, los equipos, los sistemas y su distribución 
así como los materiales empleados en su constwcción, se encuentran en estado 
satisfactorio en todos los aspectos, y que el buque cump4e con los requerimientos del 
Capitulo 1, Titulo 8 del REGINAVE. 

El presente Certificado será válido hasta el vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de las inspecciones de convalidación (entre las fechas límites indicadas al 
dorso) establecidas en el articulo 801.0104 del REGINAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 19 de 	de 2021 .- 

1 	¡ 

E 
VENCE: 22IENE!2025 

(1 mdi es. s.g(i wTewondo 

/Jj NA(.  282352 



FOLIO 

Endoso para inspecciones anuales e intermedia 

Esto es para certificar que en inspección requerida en el Art. 801.0104 de( 
REGINAVE, se encontró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de la 
Reglamentación vigente: 	 4 

Inspección anual 

Inspección Intermeda - 

1 

Inspección anual 

NOTk La convalIdación anual vence el - 22-ENERO. -. Ca Inspección puede ser 
efectuada en el lapsocomptendldo entre el 22 OCTUBRE y ci 22 ABRIL 
Vencido dicho período el presente Certificado pierde su validez. 

Disposición Número: Dl-2021-16-APN-DpAM9pp1p 	/ 
(Exim. Eq. soparado!Jfiltrador de aguas e hidrocarbu 	/ 

Procesado por la versión GRATUITA de Jet Scanner Lite 

Escáner de documentos para móviles de imatac.mobi 



 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
FORMA A 

SUPLEMENTO DEL. CERTiFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

REGISTRO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BUQUES NO PETROLEROS 

Con respecto a las disposiciones del TÍtulo 8 del REGINAVE ( en adelante e1 Titulo &) 

NOTAS: 

1°) Este Registro debe ir permanentnente adosado al Certificado Nacional de 
Prevención de la Contaminación por Hidrorburos. Este Certificado debe estar 
disponible a bordo en todo momento. 

20) Las anotaciones en los cuadritos se harán insertando ya sea una cn.iz (x) para las 
respuestas ssr  y aplicabl& o un guión (-) para las respuestas no y no apftcab4e", 
según colTesponda. 

30) Los articulos mencionados en este Registro se refieren a los articulas del Capitulo 1 
del TItUlO 8 y  las Resoluciones se refieren a aquéllas adaptadas por la Organización 
Marítima Internacional. 

1. CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre del buque "RIO TURBIO" 

1.2. Número de matrícula 0616 

13. Navegación RIOS INTERIORES 

1.4. Tonelaje de arqueo total 925 

I.S. Fecha de construcción: 

1.5.1. Fecha del contrato de construcción 	- 

1.52. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque se hauaba en una 
fase análoga de construcción 1943 

1.5.3. Fecha de entrega 

1.6. Transformación importante (si correspondiera) 

1.6.1. Fecha del contrato de la transformación 

1.6.2. Fecha del comienzo de la transformación 

1.6.3. Fecha de finalización de la transformación 	- 

1.7. Clasificación del buque 

1.1.1. Buque nuevo de acuerdo con el articulo 801.0101, inciso b.4 	 [-1 
1.7.2. Buque edstente de acuerdo con el artícvlo 801.0101, inciso b.3 	LX] 

/5 COM 224663 



0 lIS. El buque ha sido aceptado por la Mmiristración comm »buque Sstent& acorde al articulo 
Bol O101inriso k3, debido a una imprevisto den,ora en la entrega 

2. EQ1JIPC) PARA CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCAR8U ROS DE LAS SENTINAS DE SAlA DE 
MAQUINAS Y DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES (a,ticulo 801.0301 - ¡nctsos g, ly ni) 

2.1. Transporte de agua de ~ en los tanques de combusitle 

2.1.1. El buque puede en condiciones normales llevar agua de lastre en los tanques de combustible 1-1 
2.1.2. El buque no puede en condiciones normales flevar agua de lasfre en los tanques de 

combustible pçj 

2.2. lipo de equipo de separadóV flifrado instalado 

2.2.1 Equipo capaz de producir un ejuente con un contenido de hidrocarburos de menos de 100 ppm 
(ArtFculo 8010301. incisni.) (-1 

222 Equipo capaz de produdr un efluente con un contenido de hidrocarburos que no exceda de 15 
ppm (MIado 801.0301. indso m.) (-1 

2.3. Tipo de sistema de control 

2.3.1. Sistema de vigilancia y controf de descarga (atfajlo 801.0301, inciso g.) 

Con disposifivo automático de detención 

Con disposilivo manual de detención 1—) 

2.3.2. Alarma deiS ppm. (artículo 801.0301, inciso m.) 

2.3.3. Dispositivo automático de detención (zonas especiales) 1—] 
2.3.4. Medidor de contenido de hidrocarburos resolución *444 (XI) (-1 

Con dispositivo de registro (-1 
Sin disposittyo de registm [—] 

2.4. Normas de aprobación. 

2.4.1. El sistema de separadóMilfrado: 

Ha sido aprobado acorde a la resolución A 393(X) H 
Ha sido aprobado acorde a la EBSOILICIÓO A.233 (VII) E-] 
Ha sido aprobado acorde a nom,as nacionales no basadas en la resolución A 393 (X) o A 233 
(Vil) H 
No ha sido aprobado  

2.4.2. L. unidad de batanÑnlo ha sido aprobado de awerdo con la resolución A 444 (Xl) 1—! 
2.4.3. El medidor de contenido de hidrocarburos ha sido ap'obado de acuetdo con la resolución A 

393(X) 1-4 
2.5. 	La capacidad máSia de( sistema es....mA,.  



3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS ( FANGOS ) ( articulo 
801 .O301 inciso r.) 

3.1. El buque está provisto con tanques de residuos de hidrocarburos (Jngos) con una 
capacidad total de"----m3. 	 H 

3.2. Medios adicionales para la eliminacion de residuos de hidrocarburos además de 
los tanques de fangos TQ COLECTOR AGUAS OLEOSAS DE SENTINA = 
12,00 m3. 	 [XI 

4. CONEXIÓN UNIVERSAL A TIERRA (articulo 801.0301, Inciso c.) 

4.1. El buque posee tubería de descarga de residuos provenientes de las sentinas de 
sala de máquinas a las instalaciones de recepción, provista con una conexión 
universal de acuerdo el articulo 801.0301, inciso c 	 (XJ 

S. EXCEPCIONES 

5.1. La administración ha otorgado las excepciones de las requerimientos de las Secciones 
3 y  4 del Capitulo 1 del Titulo 8 de acuerdo con el articulo 801.0102, inciso e, sobre 
aquellos ítems indicados en el/los párrafo(s) 2.2.2 de este Registro. 

6. EQUIVALENCIAS (RegIa 3) 

6.1. La administración ha aprobado las equivalencias para ciertos requerimientos del 
Capitulo 1 del TItulo 8 de acuerdo el artículo 801.0102, inciso e. Sobre aquellos [tenis 
indicados en elfos párrafo(s) ------de este Registro. 

SE CERTIFICA que este Registro es conecto en todo su contenido. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 19 de FEBRERO de 2021.- 

/5 UOM 224664 



(-*r) 
Repúbllea Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein 

Dlsposlet6n 

Númem: Dl-2021-15-APN-DpAJ.40ÑA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Luna 22 de Eebrø de 2021 

Referencia: Exención Equipo separador/filtrador de aguase hidmca,buros "RIO TURBIO" (0616)- Expediente 
Elecirónjeo EX-2021-07658239 -APN-DPAM#PNA.- 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

Autoridad Maiitjma 

Visto lo solicitado en el presente Expediente por el representante de la empresa Annadma/Propietaria del Buque 
Motor "RIo TURBIO" (0616), inherente al otorgamiento de una exenoi6n respecto del equipamiento que 
prescribe el Articulo 801.0301, inciso 1) y  m), del REGINAVE (separador/filtrador de aguase hidrocaiburos); y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley General de la Prefectura Naval Argentina (Ley N° 18398) en su Art. 50  inc a) Subinciso 
23) establece que es función de la Instituci6n "Entender en lo relaMo a las normas que se adopten 
tesu*entes a prohibir la contaminación de las aguas flui4akç, Lacuvtres y marítimas por hidncarbums u chas 
sustancias nocivas opeligrosasy venflcarni cwnpümienta" 

Que el Artículo 801.0102., inciso e., del REGINAVE, faculta a la Prefectun a eximir a un buque de determinado 
equipamiento, siempre que se verifiquen condiciones de diseño que ofrezcan protección equivalente contra la 
contaminación por hidrocarburos teniendo en cuenta el servicio a que esté destinada la e,nbarcaciórn 

Quc aconle a lo informado por el recurrente, elbuque de nutrus realiza navegación por Rioslnteriores,y de 
acuenlo al tiempo de operación por viaje de que no supera las treinta y seis (36) horas, éste le permite retener a 
bordo los residuos de hidrocasburos provenientes de la sentina de soJa de niáquinos disponiendo a taJ efecto de un 
tanque colector de aguas oleosas con una capacidad total de 12,00 metros cúbicos. 

Por ello. 

EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURWAD AMBIENTAL DE LA NAVEGACIÓN 

DISPONE: 

//j COM 224678 



ARTICULO 1°: EXIMIR al Buque Motor "RIO TUfiBIO" (0616), dci equipamiento que prescribe 
ID

80L0301,inc. i) y m), de] REGINAVE (separador/filtrador de aguas e hidrocarburos). 

ARTÍCULO 2°: La exención consignada en el articulo precedente tendrá valide, mientras se mantengan las 
condiciones de operación enunciadas en el tercer considerando. 

ARTÍCULO 3°: Todos los residuos oleosos generados deberán ser retenidos a bordo en el tanquc colector 
enunciado en el tercer considerando, basta su disposición final a través de] uso de servidos de recepción 
habilitados a tales efectos. 

ARTÍCULO 40:  Se dará cumplimiento, cuando contsponda, a lo establecido en la Ordenanza N°6/82 (pártafo 
072—tomo7)yenlaOrdenanaTr7/97,Tomo6. 

ARTÍCULO 5: Notifiquese a la recurrente y entréguese original de la presente, la que permanecerá adjuuta al 
Certificado Nacional de Prevención de la Contaminación por Hidroca,bwns mientras el mismo mantenga su 
validez. Cumplido, archivese.- 

- 
Miguci Dawbn Moyr'o 
Pit rodo Py 
Direcdó,i de Ptolcceíái, Ambicalal 
hefra,n NI Asget, 

Oit 20214W t4t1454a0o 



lipode buque: 
- Potroicro () 

FOLiO ' 

República Argentina 

Prefectura Naval Argentina 	 /ff 	3íY 

CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION DE LA 
CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBURO! 

NDE CERTIFICADO 

5943 

TRICULA NOMBRE DEL BUQUE 

01648 ARENORTE N9 

SEÑAL DISTINTIVA PUERTO DE MATRICULA ARQUEO BRUTO 

LW 3498 BUENÓS AIRES 414 

- Bsque distinto de los ardba mencionados. Cf 
EL JEFE DE DEPARTAMENTO SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA 

NAVEGACION CERTIFICA 
/ 

1.Que el buque ha sido inspeccionado de écuerdo con el Art. 801. 0104 de¡ 
REGINAVE; y 
2.Que la inspección mostró que la estructura, los equipos, los sistemas y su distribución 
asf como los m'ateriales empleados en su construcción, se encuentran en estado 
satisfactorio en todos los aspectos, y qbe el buque cumple con los requezijientos del 

- - 
	CapItulo 1 • Titulo 8 de¡ REGINAVE. 

El presente Certificado será válido hastaet vencimiento indicado al pie, sujeto a la 
realización de las inspecciones de conva4idación (entre las fechas limites indicadas al 
dorso) establecidas en el articulo 801.0104 de] REGINAVE. 

Expedido en BUENOS AIRES, el 28 de EP11EMBRE de 202 

O JAVIER RIO ÁATORI 

- ) 

VENCE: 181JUN/2025 - 
r ?ñfls tapan cOflwOflda 

IU NAC 282893 

Escaneado con CamScanner 



- 	\\3\NoZ3  ,IJJ 
\ Endasa para Inspecciones anuales o Intermedia 

Esto es para certificar que en Inspección reuerfda en el At 801.0104 del 
REGINAVE, se encontró que el buque cumple con los requerimientos pertinentes de la 
Reglamentación vigente: 	 - 

	

Perna 	/ 
Inspección anual 

Fecha 

Lugar 

Inspección Intermedia 	 Firma 
¿ 

	

Fecha 	 . 

	

Lugar 	 . 

Inspección anual 	 — Firni'a 

Fecha 

Lugar 

/ 
NOTA: La convalidación anual vence el - It.JUNIO - La Inspección puede ser 

efectuada en el lapso comprendidí&entre el 18 MARZO y e 18 SEPTIEMBRE 
Vencido dicho periodo el presente Certificado pierde su valid

RAVAL 

/ 

- 
\ 

Escaneado con CamScanner 



N593 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

FORMA A 
/ 

SUPLEMENTO DEL CERTIFICADO NACIONAL DE PREVENCION IDE  LA 
CONTAMINACION POR HIDROCARBUROS 

REGISTRO DE COÑSTRUCCI&J Y EQUIPAMIENTO DE BUdES wb PETROLEROS 

con re,ato a las disposiciones de¡ Titulo 8 de¡ REGINAVE ( en adelante 'el Titulo 8) 

NOTAS:  
?) Este Registro debo ir permanentemente adosado al Certiticódo Nacional de 

Prevención de la Contaminació?  por Hidrocarburos. Este Certificado debe estar 
disponible a boro en todo momento. 

20) Las aptadones en lol cuadritos se harán Pendo ya sea una csuz (X) para las 
respuestas "sr y -aplicable« o un guión (r) para las respuestas "no y n0 aplicable', 
según corresponda. 

30) 'Los artículos mencionados en se Registm se refieren a los artículos de¡ CapItulo 1-
del Titulo 8 y  lasResoIuciones se refieren a aquéllas adoptadas por la Organización 
Maritima Internacional. 	 / 

1. CARACTERISTICAS DEL BUQUE 

1.1. Nombre de¡ buque "ARENORTE NS" 

1.2. Númerd de matrlcula 01648 

1.3. Ñvegación ñibs INTERIORES 	 - 

5.4. Tonelaje de arqueo total 414 

1.5. Fecha de construcción: 	 ¡ 

1.5.1. Fecha de¡ contrato de construcción 

1.5.2. Fecha en que la quilla fue colocada o en la que el buque se hallaba en un 
fase análoga de construcción 1958 

1.5.3. Fecha de entrega 

tú. Transformación Importante (si correspondiera) 

1.6.1. Fecha de¡ contratod'elatransformación 	---' 

1.6.2. Fecha de¡ comienzo de la transformación S  

1.63. Fecha de finalización de la transformación -------"' 

1.7. Clasificadón del buque 

1.7.1. Buque nuevo de acuerdo con el artículc801 .0101, incIso b.4 

1.7.2. Buque existente de acuerdo con el artfcyio 801.0101, incIso b.3 

/5 C0M157471 	
1 	 - 

Escaneado con CamScanner 



/ N.V. 11.3. El buque ha sido aceptado por la Admlrilsfración como 'buque existente acorde al articulo 
801 .0101,lnclso b.3. debido a una Improvista deniora en la entrega (..j 

2, EQUIPO PARA CONTROL DE DESCARGAS DE HIDROCARBUROS DE LAS SENTINAS DE SALA 
DE MAOUINAS Y DE LOS TANQUES DE COMBUSTIBLES (articulo 8010301 - Inclsoi,g, fy ni) 

2.1. Transporte de agua de lastro en tos tanques de combusW,le 

12.1.1. El buque piede en condlcbnos normales flavaragua de lastro en los tanques de cbustib4e -) 

2.1.2.$I buque no puedo en condfones nomials Aovar agua de lasto en los tanques de 
combustible VI 

( 	 ( 
22. tpo de equipo de separación! filtrado instalado 

2.2.1 EquIio capaz de producir un efluonte con un contenidoh Srorbur 	dlmenos de 100 ppm 
(Articulo8ol.0301.lndsoi.) (.4 

222, Equipo capaz de producir un efluonte con un contenido de hidrocarburos que no 	oda d4 15 
ppm (Articulo 801.0301. inciso m.) VI 

2.3. fipo de sistema de conimi 

2.31. Sistema de vlglIan(iay conhol doJoaarga (a,ticulo8QLO3Ol. incisog.) 

1) Con dispositivo automático de detención H 

) Con dispositivo manual de detención 1.4 
/ 

2.31. Alarma deiS pp4n. (artlmilo 801.0301, inciso m.) 1-1 

23,3. DIspositivo automá&o de detención (zonas especiales) 

2.3.4. Medidor de contenido de hMrocaçtutos resduejón &444 (Xi)  / 
Con dIsposilívo de registro 

sin dispositivo de registro  

2.4. Normas de apmbaclóri. 

2.4.1. El sistema de soparadónfl9lfrado: - 	 - 

Ha sido aprob'ado acorde a la resolución MEPC 60t33) (JQ 

Ha sido aprobado acorde a la resolución *233 (VII) 	 i (4 
( 

Ha sido aprobado acorde a normas nacionales no basadas in la resoludn A 393 QQ o A 233 
-- 

 
(VI¡) (-1 

4)Noha sido apgobado 	 N 11 

2.4.2. La unidad de tratamiento ha sido aprobada dó acuerdo con la resolución A 444 (XI) (-1 

14.3. El medidor de aintono de hkftoiburos ha sido aprobado de acuerno con la rosoludón A 
393(X) 

23. 	LacspacidadmáXlma de¡ SiSterTIaOSl,O mM'. 	 . / 	...• (Xi 

Escaneado con CamScanrier 



/ 

co,-1-1 3 TANQUES PARA RESIDUOS DE HIDROCARBUROS ( FANGOS  ) ( articulo 
801.0301,Inclsor.) 	1 	 1- 

3.1. El buque está pi'otto con tanques de residuos de hidrocarburos (fangos) con una 
cpaddad total de YO LoDos 2,802 &. 	 1 (Xl 

32. Medios adidonales para la e5mlnaon de residuos de hidrocarburos además de 
los tanques de fangos TQ COLECtOR DE AGUAS OLEOSAS 1,80 ni3. 	(XJ 

4. COIEXIÓN UNIVERSAL A TIERRA (articulo 801.0301, IncIso c.) 

4.1. El buque posee tuberla de descarga de resiías provenleátes de las sentinas de 
sala de máquinas e las Instalaciones de recepción, 'ptvtsta con untconexlón 
universal de acuerdo al artículo 801.0301, inciso c 	 (XJ 

S. EXCEPCIONES 	 - 	/ 

S.I. La administración ha otorgado las excepciones de los requerimientos de las Séciones 
3 y4 del CapItulo 1 de¡ Ululo $ de acuerdo con çI artIculo 801.0102, Inciso e, sobre 
aqueIlo fterns Slcadas en elflds párrafo(s) --'" --de este Registro. 

6. EQUIVALENCIAS (Regla 3) -. 

6.1. La adminisiradón ha aprobado las equivalencias para ciertos requerimientos del 
Capitulo 1 del Ululo 8 de acuerdo alaniajIo 801.0102, inciso e. SoSeaquellos Items 
indicados en eMos pánafo(s)---------de este Registro. 

SE CER11FICA que este Registro es conecto en todo su contenido. 

/ 

	

Expedido en BUENOS ARES, el 28 de SEPTIEMBRE de 20211.- 

n IDOJAYlERRLCKqORI 
- JEFE 

PBTOWXOR 
UlWCffO SEtLRVAD 

/5 COM 157472 

1 

Escaneado con CamScanner 



PLAN DE EMERGENCIA 
DE A BORDO EN CASO 
DE CONTAMINACIÓN 

PORRIDROCARBUROS  

Plan Nacional de contingenCia (PLANACON) 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL BUOUE 

- NOMBRE: 'RÍO TURBIO 

- BANDERA: ARGENTINA 

- MATRÍCULA: 0616 

- SEÑAL DISTINTIVA: LW3219 

- PUERTO DE REGISTRO: BUENOS AIRES 

- TIPO DE BUQUE: DE CARGA 

- EXLPOTACIÓN ESPECÍFICA: ARENERO 

- ESLORA: 82,72 Mts. 

- MANGA: 15,24 Mts. 

- PUNTAL: 3,70 MIs. 

- ARQUEO BRUTO: 925 

- NAVEGACIÓN: RÍOS INTERIORES 

- CANTIDAD DE TRIPULANTES: 9 (nueve) 

- SINGLADURAS: viajes de 22/24 horas de duración total, entre cabecera hasta 
zona de pesca y regreso. 

- CAPACIDAD TANQUE DE SLOP: Al3  

- CAPACIDAD TANQUES DE LASTRE: Al' 

- CAPACIDAD AGUA POTABLE: /.1' 
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INFORMACIÓN DEL ARMADOR 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADoRA / PROPiETARIA 

ARENERA PUERTO NUflo S.A. 

U OMIC EL JO 

CaVe 13 SIN°- SectorArenero, Dársena 'r (Ci I04AsÁ) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- República Argentina 
T.E. (54 11)4312-2993 

TELÉFONO 24 HORAS: +549 113126-4447 
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PLAN DE EMERGENCIA DE A BORDO EN CASO 
DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS 

INTRODUCCIÓN 

El plan se redada conforme a las prescripciones de la Regla 37 de! Anexo 1 de[ Cap 
y del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los buques, 1973, en 
su forma modificada por el correspondiente Protocolo de 1978 y de la Ordenanza 8-98 
(DPAM) de la Prefectura Naval Argentina, en su Anexo 21. 

El plan tiene por objeto, ofrecer orientación al Patrón sobre las medidas que es 
preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminación del buque. 

El plan contiene toda la información e instrucciones operacionales que las directrices 
establecen. En los anexos, figuran los nombres, números de teléfono, fax, etc, de los 
diversos puntos de contacto a que se hace referencia en el plan, junto Con otros 
materiales de referencia. 

El texto no deberá sufrir modificación ni revisión alguna, sin el previo 
consentimiento de la Empresa. 

5.-El armador mantendrá actualizados los Apéndices. 

6.- El plan estará redactado en castellano, que es el idioma de trabajo de la tripulación 
del buque. 

IMPORTANTE 

CUALQUIER PERDIDA DE HJDROCAflURO, SE DEBERÁ 
CONSIDERAR COMO UNA EMERGENCIA, 

TODO MIEMBRO DE LA TRIPULACIÓN, TIENE LA 
RESPONSABIUDAD DE PREVENIR LA CONTAMINACIÓN. 
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SECCIONI 

PREAMBULO 

Pl Plan está destinado a aizdar ala tripulación a combatir un derrame de hidrocarburos, 
sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas imprevisto o prevenir y estar 
preparados en el caso de un posible derrame. Su objetivo principal será poner en marcha 
as medidas necesarias para contener o reducir el derrame y mitigar sus efectos. Un 

efectivo planeamiento asegura que las acciones necesarias sean tomadas en una manera 
estructurada, lógica y a tiempo. 

En el Plan se definen perfectamente las responsabilidades de los tripulantes en cuanto a 
los procedimientos y operaciones que deben Devane a cabo, en caso de producirse un 
derrame de hidrocarburos, a efectos de facilitar la toma de decisiones en una situación 
de emergencia, así como también el apoyo de los responsables de las operaciones en 
tierra, por parte de ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 

El Plan proporcionará al Patrón y personal responsable de tierra de la Compañía, sobre 
la forma de proceder si la embarcación se ve implicada en una descarga accidental que 
afecte al medio Ambiente. 

Se agregan planos y listas de chequeo para guiar al Patrón, tripulación y responsables de 
tierra 	en la toma de decisiones y acciones a realizar para controlar una situación de 
emergencia. 

La emisión de las notificaciones previstas en el Plan tendrá una doble función: 

Comunicar información de una situación de emergencia en el buque 

Activar y/o poner en ejecución el Plan de Emergencias de la Compadía 

Buque Arenero Rio 1wbio - Enero 20171 P4gina 8 



PRESCRIPCIONES DE 

SECCIÓN 2 

General 

E! Artículo 8 y  el Protocolo 1 del MAR}'OL 73/78, exigen que se notifique al estado 
riberefto más próximo, las descargas reates o probables. El objeto de esta prescripción, 
es hacer posible que los estados ribereños, tengan puntual conocimiento de todo suceso 
de contaminación del medio marino o que entrañe tal riesgo, asi como la necesidad de 
asistencia y salvamento, para que se puedan tomar apropiadas medidas de acción. 

El procedimiento de notificación a ser seguido por el Patrón luego de un incidente de 
contaminación por hidrocarburos, está basado en las directrices desarrolladas por la 
Organización Marítima Internacional (OMI), Resolución A85 1 (20) "Principios 
generales a los que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para 
buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan mercancías 
peligrosas, sustancias perjudiciales o contaminantes del mar". 

Si el buque, se ve e,ivuelto en un incidente de contaminación, se deben enviar repolles 
tanto al estado ribereño, como a los contactos de puerto, asi como a los contactas de 
interés del buque cuando proceda. 
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SECCION 2.1 

CUANDO NOTIFICAR 

2. 1. 1. Descargas probables 

Cuando existe la probabilidad de un derrame y cuando se debe elctuar el reporte 
pertinente, 	el 	Patrón debeM juzgar la 	situación presentada, teniendo en cuenta 
básicamente lo siguiente: 

La naturaleza de[ daño que posee el buque. 

Fallas o averías de equipamiento de a bordo de] buque, que puedan afictar la 
seguridad de la navegación, su capacidad de maniobra u operación de sistemas 
esenciales. 

La ubicación de¡ buque, muy próxima a lierra u otros accidentes geográficos que 
puedan 	afectar 	la 	seguridad 	de 	la 	navegación, 	así 	como 	las 	condiciones 
meteorológicas presentes, mareas, corrientes y estado de la mar. 

Condiciones climatológicas esperadas. 

4 	Densidad de¡ tráfico. 

Estado y capacidad de la tripulación a bordo, para sobrellevar una determinada 
situación. 

En el caso de juzgar la existencia de la posibilidad de un derrame, se deberá emitir la 
notificación pertinente, en forma gencral, en los siguientes casos: 

Daños fallas o averías en el servicio de equipos. que puedan afectar la seguridad 
propia del buque u otros terneros, tales como colisiones, varaduras, explosión. 
incendio, fallas estructurales, inundaciones, etc. 

+ 	Fallas o averías de equipamiento de a bordo de] buque, que puedan afectar la 
seguridad de la navegación, bies como en los sistemas de gobierno del timón, 
maquinaria de propulsión, sistema de generación cldetrica. sistemas esenciales de 
ayuda a la navegación y/o savamento. 

La notificación al estado ribereño, se efrotuará acorde a lo establccido en la Sección 22. 

2.1.2. Descargas efectivas 

Se debe emitir la oportuna notificación, cada vez que se produzca a'guno de los 
siguientes casos: 

Una descaiga de hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente 
peligrosa, resultado de un daño al buque o su equipamiento. 
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Una descarga de hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente 
peligrosa motivada por la necesidad de asegurar la vida humana o la propia 
seguridad del buque. 

Una descarga de hidrocarburos. sustancia nociva o sustancia potencialmente 
peligrosa, durante operaciones de carga de combustible (bunker). 

La notificación al estado ribereño, se efectuará acorde a lo establecido en la Sección 2.2. 

2.1.3. Notificaciones suplementarias de seguimiento 

Una vez que el buque ha transmitido su reporte inicial del acaecimiento informado, por 
derrames efectivos o por descargas probables, acorde a lo establecido en los puntos 2.1.1 
y 212, se deberá continuar emitiendo reportes, conteniendo información acerca del 
desarrollo de los acontecimientos, a intervalos de 6 UORAS, a todos los destinatarios de 
su reporte original. 

Estas notificaciones tendrán numeración correlativa, agregándole la palabra 'FINAl? 
al que conesponda a la información de la finalización del acontecimiento. 

Las notificaciones suplementarias, seguirán el modelo específico establecido en la 
Sección 2.2. 
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SECCIÓN 2.2 

INFORMACIÓN REQUERIDA 

Notificaciones por descargas efectivas o probables 

Cuando se haya detectado una de las situaciones indicadas en 2.1.1 o 2.1.2, el comando 
del buque, deberá notificar lo antes posible al estado ribereño. En el caso de la 
República Argentina, tal notificación, se efectuará a la Prefectura Naval Argentina, a 
través de las estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes de] Servicio de 
Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación (SECOSENA), establecidas por 

Ordenanza N 6/82, con jurisdicción en el área donde se ha producido la contingencia. 
siguiendo el siguiente modelo de mensaje y aclaraciones, de acuerdo a la guía para 
reportes de incidentes relacionados con mercancías peligrosas, substancias perjudiciales 
y/o contaminantes marítimos, adoptada por la Ordenanza N° 8-98 (DPMA). 

Las letras que figuran en los modelos de mensajes son las que se utilizan en caso que se 
curscn los mismos por telefonía. Las mismas no siguen la secuencia alfabética 

completa, puesto que algunas letras están destinadas a infomación requerida en otros 
formatos de notificación. 

A los efectos que la información suministmda sea uniforme y fácil de procesar al 

realizar los mensajes de notificación, se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

Telefonía Función Infonnación Requerida 
Buque Buque Nombre y distintivo tic llamada o identidad de la 
(Alta)  estación del buque y pabellón 
Flora Fecha y hora dci Grinpo feeba) hora CMT de seis diglios PaTO indicar el 

(Bravo) suceso (ifa (das primeras cifras). las horas y  minutos (iltlmis 
________________________ cuatro cifras) 

Situación ua Silción de! Buque Posición del Buque. Kilometraje del Río en el cual se 
(Charlie)  
Situación Situación de¡ Buque Posición de] Buque. Inrormación adicional. si  procede 

Rumbo Rumbo verdadera Un grupo de 3 cinas 
(Echo) ___________________________________________________ 

Velocidad Velocidad Velocidad en nados y décimas de nudos. Un grupo de 
(Foxtrot)  3 dFtos, 

Ruta Información relativa a Derrofa proyectada 
(Lima) la ruta 

Radiocomunica Radiocomunicaciones Indicar totalmente los nombres de hu, estaciones/ 
dones frecuencias escuchadas. 
(Mike)  

Próxima Uora de la próxima Grupa indicador Fecha! hora como cii B 
notificación notificación 

Calado Calado Indicación de] calado de¡ buque, grupo de 4 digitos. 
(Oscar) dando el calado en metros y centímetros. 
Carga Carxa a bordo Cargamento e indicación sucinla de toda carga 
(Papa) peligrosa, combuslible, así como de las substancias y 

gases perjudiciales, que puedais constituir un peligro 
pan las personas o el medio, si fuera el caso. 

Defecto, avería Defrctos, deficiencias u jiidkació.. szicjnfa de los defectos, deficiencias u Otras 
Defielelicla o otras lImItaciones. 
Lim itaciones Limitacioues. 

(Quebec) 
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Contan,inacióu, Descripción de la Indicación sucinta del tipo de contaminación 
Perdida de Contaminación 
Mercadería Observada o de las 

Peligrosa Mcrcaderla 
(Romeo) derramadas 
Tiempo Coadiciones Indicación socinta de las condiciones meteorológicas. 
(Skrra) Meteorológicas inclnyendo ruena y direccióndel viento. 

Armador Dirección, TE. del Nombre, dirección, teléfono del Armador 
Agente Armador y del Buque. 

(Tango)  
Dimensiones y Diniensiones  y dpo Eslora, manga y puntal, arqneo y tipo de buque, es¡ 

Tipo Oc buqu, como ponnenora Itflcsarios. 
j1jidif.,noi 
Penonas a Cantidad total de Cantidad total de personas a bardo. 

Bordo Personas a bordo 
(Whisky)  

Observaciones Varios. Indicación socinta de cualquier tipo de información 
(X1tay) acoles del suceso, así como de otros buques 

involucrados en el suceso Den Operaciones de auxilio. 
acciones tomadas pará b descarga y movimiento del 
buque 
Pençonas hes-idas, tipo de asistencia medica 
Reutrida, etc. 

2.2. Cuantificación aproximada del derrame: 

Con el objeto de estimar los recursos de respuesta para controlar la situación de 
emergencia, es importante que la inFormación contemplada en las notificaciones 
iniciales de descargas efectivas y descargas probables, sean consignados los volúmenes 
de hidrocarburos derramados o con peligro de derrame. 

En ci caso, que por causas de la emergencia no se pueda precisar con exactitud los 
volúmenes, se podMn estiTnar los mismos. 

Ejemplos: 

El derrame producido o a producirse, no supera los ............. .......... ........ m3" 

'FI 	derrame producido a producirse, supera los.. ............ m3.Pero es menor a 
los .......... -...... m3". 

"EL. derrame producido o a producirse, es mayor a los.. ........................ m3" 

Intórmación adicional que debe ser enviada al Armador del buque, al mismo tiempo que 
el informe inicial oID más pronto posible: 

Mayores detalles de los daños al buque yio equipamiento. 

Riesgo de incendio y medidas adoptadas. 

Números de heridos o pérdidas. 
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Daños a otros buques o propiedades. 

Tipo de asistenda requerida. 

Equipos y/o TVpUCStOS requeridos. 

Otras partes informadas sobre e! acaecimiento. 

Toda otra información de importancia. 
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FORMATO DE NOTIFICACIÓN POR DESCARGAS PROBARLES 

AA. Nombre del buque, distintivo de llamada, pabellón ............................................... 

BB. Fecha y hora del suceso ..... . .................... - 	..................................... 

CC. Posición (latitud y longitud) .............................................................. ........................ 

DO. Demora, distancia a una marca terrestre ................................ .. 

EL Rumbo .............................. FE Velocidad (en nudos) ... .. ...................... - ................... 

LL. Oerrota proyectada.................................................................................................... 

MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas ........ . ............................ ............................ 

NN. Fecha y Hora de la próxima notificación ................... .... ..................................... 

00. Tipo y cantidad de la carga! combustible a bordo................................................. 

VP. Indicación sucinta de defectos/deficiencias/averías 

RR. Indicación sucinta de posible contaminación, estimando la pérdida de 

Hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa que pueda 

producirse... .......................................... ............ ._ ....... .................... 

SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas 

TT. Contactos con el Propietario! 

- 	UU. Características del buque 

XX. Información adicional: Pormcnores del suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los 
mismos, varios, etc.  ...... .. ................ ........... ................. .................................................. ... 

fluq"c Arenern Rio Turbitf- Enem 20171 Pagina 15 



FORMATO DE NOTIFICACIÓN POR DESCARGAS EFECTIVAS 

AA. Nombre del buque, distintiva de Llamada, pabellón .............. .- ................. .......... 

BB. Fecha y hora del suceso .......................................... .... .................... .. 

CC. Posición (latitud y longitud). ...... .. ............................... ................ ............ ................. 

DD. Demora, distancia a una marca terrestre................................................... ............ 

EE. Rumbo.................... .........EF. Velocidad (en nudos)................................................ 

LL. Derrota proyectada .................................... . ............. .................................................  

MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas ............................... ................................... 

NN. Fecha y llora de la próxima notificación.. ........................ .......................................  

00. Tipo y cantidad de la carga/ combustible a bordo .............. ..... ... ......................... 

1'?. Indicación sucinta de defectos/deficiencias/averías. 

RL Indicación suciota de posible contaminación, estimando la pérdida de 

Hidrocarburos, sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa que pueda 

prodncirse. ............................................. ....... .. .................... ...................... 

SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas 

itContactos con el Propietario! armador!.......................................................... 

UU. Características del buque 

XX. Información adicional: Pormenores del suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los 
Ínjsmos, varios, etc .......................................... ........................... .---------------------------------- ... 
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FORMATO DE NOTIFICACIÓN SUPLEMENTARIA D.E 
SEGUIMIENTO 

Notificación suplementaria N°....................... 

AA. Nombre del buque, distintivo de llamada, pabellón. .............. ...................... 

BR. Fecha y hora de] suceso...................... 	....................... 	...................... 

CC. Posición (latitud y longitud) .............. ........................................................................ 

EE. Rumbo actnaL.. ................... EF. Velocidad (en nudos)........................................... 

NN. Fecha y hora de la próxima notificación ...... .......... . ....................... .. ....................... 

RR. Indicación sucinta de los últimos acontecimientos producidos, indicando si 
continúa la pérdida o probabilidad de pérdida e indicar qué medidas se están 
adoptando. 
Si se ha producido derramo, indicar datos actuales referidos a la mancha 
producida: Fonna, tamado, espesor, color, etc. 

SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas 

XX. Información adicional: Existencia de cambios a lo ya 
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SECCIÓN 2.3 

CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO 

2.3.1. Puntos de contactos con los Estados ribereños 

A los efectos de acelerar las medidas a tomar debido al acontecimiento y minimizar los 
daños por un suceso de contaminación, os de suma importancia informar sin retardo al 
estado ribereño más cercano, iniciando este proceso, utilizando los reportes iniciales 
establecidos en la Seci,ión 2.2 

Este Plan incluye un listado de Autoridades OFiciales para recibir y procesar los 
reportes, especialmente aquellas más próximas a las zonas donde el buque opera o 
navega La ausencia de alguno de los puntos específicos de contacto o ante la 
posibilidad de contactarse en forma directa, el Patrón deberá comwñca,-se Sin demora 

con la Estación Costera o de Contiol de Trafico más cercana, solicitando la 
retransmisión del repone. La comunicaci6n se realizara por el medio más rápido como 
por ejemplo VHF o telefonía celular. 

En atención a que el buque opera en aguasjurisdiccionales argentinas, se agrega en el 
ANEXO 1, un listado de donde y como llamar a la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA, Autoridad de aplicación de la reglamentación relacionada con el terna 
que nos ocupa. 

2.3.2 Puntos de contacto con el puerto 

Si ocurre un derrame de hidrocarburos cuando el buque se encuentra en el puerto. sea 
cual fuere la causa, es la responsabilidad del Patrün. activar inmediatamente el Equipo 
de Prevención de Contaminación por Hidrocarburos de a bordo así como de reportar el 
incidente, incluyendo al personal responsable operativo de tierra, por parte de la 
Compañía Armadora. 

Detalles precisos de quién contactar en el puedo, se pueden obtener a través de las 
respectivas autoridades portuarias. Organismos de Control, de Defensa Civil, otras 
empresas de servicios portuarios locales que hagan manejos de hidrocarburos y/o 

sustancias contaminantes, etc. Una vez obtenido esos datos, silos mismos no figuran en 
el presente Manual, se informS de ello al armador para que sean incorpomdos. 

23.3 Puntos de contacto de interés del buque 

En el ANflXO II, se detalla un breve listado de los puntos de contacto de interés del 
buque. 

Las partes involucradas en los intereses del buque, son el Armador y las personas a 
cargo de la compania, los despacliantes, los destinatarios del cargamento, agencias 
marítimas, las compañías de seguro o cualquier otro que pudiera estar involucrado en 
forma directa o indirecta CDfl la operación del buque. 
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FOLIO 

Se sugiere que al respecto el Patrón informe en una sola comunicación a los directivos 
de su propia compañía y que el personal de tierra de esta se encargue en acuerdo con el 
mismo, de retransmitir a lodos los demás involucrados, las respectivas notiheaciones, en 
lo que rcspecta a los intereses del buque. descargando en ese sentido tal obligatoriedad 
al Patrón, que es más necesario que preste atención al desarrollo de los sucesos y sus 
contramedidas que a cumplir aspectos más burocráticos en tal circunstancia. 

Se deben retransmitir todos y cada uno de los reportes que se efectúe,, a las autoridades 
oficiales, simultáneamente a la compañía, tomando el personal de la misma, todas las 
acciones correspondientes y apoyo que el buque y su tripulación requiera. 
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* FOLIO L 

SECCIÓN 3 	 . 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

EN CUALQUIER MOMENTO QUE OCURRA UNA PERDIDA DE 
IIIDROCARRUROS, ES OBLIGACIÓN DE LA PERSONA QUE LA 
ENCUENTRA, EL INFORMARLE AL JEFE U OFICIAL RESPONSABLE, EL 
CUAL DEBERÁ LLAMAR AL EQUIPO DE PREVENCIÓN DE 
CONTAMINACIÓN (VER SECCIÓN 3.1. General, último párrafo). RECUERDE 
QUE UNA PÉRDIDA DE HIDROCARBUROS PUDE GENERAR UN 
INCENDIO O EL RIESGO DE UNA EXPLOSIÓN, REQUIRIENDO 
EXTREMOS CUIDADOS AL RESPECTO. 

La mejor manera para recuperar un derrame o pérdida de 
-- 	hidrocarburos, sustancía nociva o sustancia potencialmente peligrosa, 

es extremar las precauciones y prevenciones tendientes a evitar que tos 
mismos se produzcan. 
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SECCIÓN 3.1. 

DERRAMES OPERACIONALES DE HIDROCARBUROS 

General 

Los derrames operacionales más comunes, resultan de: 

Pérdidas rebose de tanque yio por tuberías, incluyendo mangueras de 

cargamento 

Perdidas a través del casco 

La planificación previa y la debida atención de las precauciones básicas de seguridad. 
pueden prevenir la mayoría de los incidentes de pérdidas y den-ames, antes de que estos 
ocurran, sin embargo puede suceder que por en-ores ocasionales o faltas mecánicas en la 
operación de cargamento, trasvases yio achiques, el combustible, de tanques de búnker, 
así como aceites, lodos o aguas contaminadas de sentinas, se derramen fiera del buque 
o en cubierta del mismo. 

Generalmente, la magnitud de la perdida, esta inversamente relacionado con la atención 
que el personal encargado de la maniobni le presta a la misma- Si las tuberías, 
mangueras, acoples. bombas y sistemas varios intervinientes y en operación, no son 
vigilados asiduamente en cortos intervalos de tiempo, así como las tareas preventivas de 
mantenimiento de los respectivos equipos y sistemas, no son llevados a cabo 
periódicamente, se crean las condiciones para que se produzca el derrame. 

En los casos de pérdidas operacionales, se informará al oficial responsable el cual 
deberá llamar al equipo de prevención de la contaminación. Asimismo se deberá 
proceder de la siguiente manera: 

3.1.1. Pérdidas rebose de tanque yio por tuberías, incluyendo mangueras de 
cargamento de combustible para consumo del buque 

Detener inmediatamente toda operación de carga de producto avisando a las 
instalaciones terrenas y su personal. 

Cenar la válvula para coitar la comunicación buque / tierra. 

Hacer sonar la alarma de emergencia, he iniciar los proccdimientos de respuesta 
ante la mislila. 

Identificar la fuente y causa del derrame, e inmediatamente tomar medidas para 
minimizar el volumen de producto que se den-ama fuera de] buque, utilizando los 
elementos de control e derrames exislenles a bordo. 

No prosiga con la operación hasta que la causa del derrame haya sido revelada y 
aislada. 
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Procedimientos de emergencia 

Considerar de parar la entrada de aire a espacios de máquinas. 

Drenar el tramo de tubería afectado, en lo posible hacia algún tanque vacio, hasta 
que la pérdida se detenga, luego incomunicarlo de] resto de las Wberias cerrando 
todas las válvulas que corresponda. 

Ubicar el lugar de la perdida y comenzar las tareas de limpieza, así como de 
obturación de la misma. 

Preparar los elementos necerios, según el caso, magnitud y ubicación, que sean 
necesarios a los efectos de trasvasar el líquido derramado a un tanque de siop o 
vacío. 

Si el líquido derramado, esta contenido a bordo y puede ser manipulado por el 
equipo de pivención de la contaminación de a bordo, se puede: 

Utilizar absorbentes para limpiar las manchas y pérdidas a bordo. 

- Asegurarse. que todos los residuos colcctados en la operación de limpieza, sean 
estibados cuidadosamente, previo a disposición final de los mismos. 

Mantener en todo momento el buque lo más adrizado posible para aumentar la 
capacidad de retención de¡ líquido derramado en la cubierta. 

Considerar la posibilidad de. según escuna el der,me, de aumentar el asiento de¡ 
buque para ayudar a la retención y/o facilitar la recuperación de¡ mismo. 

3.1.3. Perdidas por el casco 

Estas pérdidas son muy improbables. Sin embargo, y a fin de dejar establecido un 
procedimiento para las pérdidas de hidrocarburos a través de] casco, se describen a 
continuación los lineamientos generales a seguir en dichas circunstancias. 

Estas pérdidas pueden producirse tanto en puerto como en navegación. Si se observa 
combustible en ci agua cerca del casco de] buque, y no se sabe de donde proviene 
específicamente, se debe presuponer la posibilidad de un derrame por perdida a través 
de¡ casco. 

Detener inmediatamente toda operación avisando a las instalacioncs terrenas y su 
personal. 

Cerrar todas las válvulas para cortar la comunicación buque / tierra. 

Hacer sonar la alarma de emergencia e iniciar los procedimientos de respuesta ante 
la misma. 
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Procedimientos de emergencia 

Poner en acción el equipo de prevención de contaminación de a bordo, 
especialmente en la búsqueda de] origen de )a perdida. 

o 	Considerar de parar la entrada de aire a espciog de máquinas. 

Considerar que luego de finalizar las tareas y reparación de la perdida, 
puede ser posible que se requiera autorización de la Autoridad 
Marítima, para continuar nuevamente con las operaciones normales. 
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SECCIÓN 3.2. 

DERRAMES DEBI»O A SINIESTROS 

3.2.1. Prioridades y precauciones del Patrón 

En el caso de un suceso debido a un siniestra las prioridades que debe establecer el 
Patrón, debe tener en cuenta las siguientes patitas: 

Atender a la seguridad de la tripulación a bordo del buque. 

Propender a mantener la integridad estructural del buque y su seguridad con el 
objeto de evitar que el incidente se agrave. 

Cuando los siniestros conlleven a derrames de hidrocarburos, sustancias nocivas o 
sustancias potencialmente peligrosas; se tomaran de inmediato medidas preventivas 
para tratar de evitar el incendio y/o explosiones a bordo, tales como las de cerrar las 
entradas de aire a alojamientos, espacios no esenciales en Saja de Máquinas, detener 
los motores eléctricos y equipos que no se deben utilizar a bordo, tales como radios. 
radares, cocinas, etc., asimismo se deberá posicionar el buque 	con relación al 
viento, de manera tal que no se encuent,e ni a barlovento ni a sotavento del derrame 
de hidrocarburo, sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas ya que si 
se encuentra a barlovenio, podría ser derivado hacia la mancha del derramo, 
mientras que si se encuentra a sotavento, el viento arrastraría hacia el buque los 
vapores y gases emanados del producto 

Si el buque se encuentra en condiciones de maniobrar, el Patrón consultara con las 
autoridades pertinenles en tierra, la forma de llevar al buque a algún lugar más 
apropiado para Mcilitar las tareas de reparación yio disminuir la posibilidad de 
derrames en zonas sensibles a la polución. 

Antes de tornar alguna medida correctiva, se debeM tomar toda la información 
posible que conlleve a rounirse con el estado general del daño en el buque, tales 
como sondajes de todos los tanques y espacios del buque, inspección ocular de los 
compartimentos en donde sea posible, etc. 

Si el siniestro es del tipo de una varadura, totora del casco exterior u algún otro daño 
estructural que excede los recursos del buque. se  deberá solicitar al respecto 
asistencia tvnica especializada desde tierra. 

Una vez evaluados los daños y asistido convenientemente en lo posible, se estará en 
mejores condiciones, para adoptar alguna medida correctiva, con el objeto de 
prevenir o disminuir la posibilidad o efectos de una pdrdida de hidrocarburos. 
sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas. 
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FOLIO 

3.2.2. General 	
. 

En el presente plan se presentan los siguientes casos de siniestro: 	 / 	--- 

3.2.3. Varadura 
3.2.4. Incendio/ Explosión 
3.2.5. Colisión 
3.2.6. Avería del Casco 
3.2.7. Escora Excesiva 

El, todos los presentes casos, existen puntos en común, de las nedidas a adoptarse, los 
cuales son, 

Hacer sonar la alarma de emergencia, para el caso específico, acorde a rol de 
zafarrancho, e iniciar los procedimientos de emergencia. 

Comunicar al estado ribereño, acorde alo establecido en la Sección 2. 

Comunicar a la empttsa acorde a los intereses de] buque, según lo establecido en la 
Sección 2. 

NOTA: Tener en cuenta que a los efectos de no dedicar excesivo tiempo a estas 
notificaciones, en momentos en que deben atenderse otras prioridades, tina vez 
establecida la primera comunicación de la lista, encaminar el resto de ellas, a través de 
la Empresa Armadora. 

3.2.3. Varadura 

Con el fin de dejar establecido un procedimiento para los casos en que por la magnitud 
de la varadura se vean dañados dichos tanques, se detallan las siguientes premisas: 

Sonar la alanim de emergencia 

Eliminar todas las posibies fuentes de ignición y proclamar la prohibición de fumar 
a bordo. 

Considerar, el cierre de las entradas de aire hacia los sectores de alojamientos, otros 
espacios no esenciales y reduciendo al mínimo la entrada de aire esencial a la Sala 
de Máquinas. 

Llevar a cabo una inspección visual de todo el buque, con el objeto de determinar la 
severidad de los daños. 

Tomar sondajes manuales alrededor del buque, para determinar la pendiente de la 
zona de varadura. 

Controlar las diferencias de mareas del lugar de varadura, cuando aplique. 

Evaluar las con-lentes en la zona de varadura. 
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Tomar los sondajes en todos los tanques de combustible y otros estructurales. 

Comparar los sondajes actuales, con los sondajes de partida. 

En caso de verificar pérdidas de hidrocarburos, verificar el estado de los venteos de 
los mismos, con el objeto de asegurar que los mismos se encuentren 
desp resu rizados. 

Habiendo evaluado el daño producido en el buque y teniendo en cuenta los efectos de la 
resistencia estruejirral del casco y la estabilidad, el Patrón puede adoptar las medidas 
que considere más adecuadas para impedir o disminuir las pérdidas de hidrocarburo, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

Trasvasar el combustible entre tanques internos, si fuera posible. Tener en cuenta 
que un pequeño trasvase de combustible, puede equilibrar las prcsiones internasf 
externas de una avería en el casco, acurde a la siguiente relación: 

Presión Interna = Sondaje del tanque x Densidad del hidrocarburo 

Presión Externa = Calado del buque x 1,025 (Densidad del agua) 

Cuando la presión interna y externa se equilibre, el derrame cesará, ya que la densidad 
del hidrocarburo siempre es inferior a la del agua, aún con el nivel del tanque por 
encima del nivel de flotación. 

No inlenlar zafar el buque de su varadura, hasta tanto no cese el derrame, luego 
proceder a equilibrar el buque con lastre si se han efectuado trasvases. 

Si el riesgo de daños adicionales al buque, en el intento de reflotar el mismo, por sus 
propios medios es posible, hasta tanto llegue la asistencia correspondiente, el Patrón 
deberá tratar de evitar en lo posible cualquier movimiento o deslizamiento del buque 
de su presente posición, por medio de: 

Se debe prestar en este caso especial atención a las condiciones de resistencia 
estructural del buque, así como a su estabilidad. Solicitar la asistencia técnica 
explícita al itspecto. 

3.2.4. Incendio / explosión 

Si ocurre un Incendio y/o explosión a bordo: 

Se debe hacer sonar la alarma respectiva de emergencia, e iniciar los procedimientos 
de eulergencia. 

Iniciar de inmediato la lucha contra el incendio, de acuerdo al rol de zafarranchos. 

Si el fuego se propaga yio amenaza con atacar la zona donde se encuentran las 
embarcaciones salvavidas, proceder a antar al agua las mismas, aunque no se 
piense en abandonar el buque, llevando las mismas a ser amarradas a una zona aun 
intacta del mismo. 

Verificar el estado de la tripulación y heridos silos hubiere. 
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Cii caso de poder dominarse el fuego o los efectos de la explosión, evaluar la 
extensión de los daños y determinar qué medidas de control se aplicaran. 

Requerir la asistencia que se considere necesaria. 

Tratar de reducir en lo posible las pérdidas de hidrocarburos, sustancias nocivas o 
sustancias potencialmente peligrosas ola probabilidad de que ocurra una. 

De existir una pérdida de hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias 
potencialmente peligrosas por motivo de) incendio ,io explosión, proccdcr a 
notificar acorde a lo establecido en la Sección 2. 

3.2.5. Colisión 

En caso de que ocurra una colisión: 

Sonar la alarma pertinente e iniciar los procedimientos de emergencia. 

Determinar, si hay heridos y la magnitud de los mismos. 

Una vez controlada la situación de seguridad, el Patrón. deberá evaluar los daños y 
la situación por contaminación de hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias 
potencialmente peligrosas debiendo decidir, si la separación de los buques si 
hubieren quedado enganchados, aumenta o no las pérdidas de hidrocarburos o la 
posibilidad de ello. 

Cstar pendiente de la situación del otro buque, para prestar o recibir la debida 
atención o hrindar ayuda, según sea el Caso. 

Efectuar las notificaciones correspondientes acorde a lo establecido en la Sección 2. 

Determinar los daños producidos en la estructura de] buque y decidir si es necesaria 
asistencia externa o no, así como la posibilidad de efectuar reparaciones de 
emergencia necesarias, para continuar viaje o llegar a puerto seguro. 

3.2.6. Daños Estructurales 

Si el buque ha sufrido un daño estructural severo: 

S. debe hacer sonar la alarma respectiva de emergencia, e iniciar los procedimientos 
de emergencia. 

Reducir la velocidad o parar, para minimizar los esíuecos de] casco, 

Inforniarse acerca del inminente peligro de hundimiento. 

Tomar las medidas de control de daño pertinentes. 

El Patrón deberá evaluar la situación por contaminación por hidrocarburos, sustancias 
nocivas o sustancias potencialmente peligrosas teniendo en cuenta lo siguientet 
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Considerar el pronóstico de las condiciones hidrometeorológicas. y el efecto que 
ellas pueden tener en la situación. 

Seguir básicamente los pasos esenciales. indicados en los casos de varadura y 
colisión. 

3.2.7. Estora Excesiva 

Si ocurre una escora excesiva, en forma muy rápida e inespcmda. la  misma se puede 
deber a: 

Falla en las chapas de la estructura del casco 

Falla de un mamparo estructuraL tanques de lastre, bodega. 

Inundación en la Sala de Máquinas donde la superficie Ubre puede ocasionar una 
escora pronunciada repentina. 

Procedimientos de operación jncorrectos. 

Se deben adoptar los siguientes pasos en fonna inmediata: 

Sonar la alarma de emergencia y advertir a la tripulación. 

Si se está navegando, reducir la velocidad o parar. 

Medidas de emergencia a adoptar: 

Tomar sondajes de todos los tanques de combustible del buque. compaMndolos con 
los de partida. 

Una vez obtenidos los datos de los sondajes yen comparación con los anteriores, se 
encuentran diferencias notables, las mismas se pueden deber a; 

Si la alteración de los sondajes. se  observa en uno solo de los tanques de 
combustible para consumo del buque. se  debe sospechar de una pérdida, 
debiéndose en ese caso proceder como lo indicado en el punto 3.1.3. 
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SECCIÓN 3.3 

REMOLQUE DE EMERGENCIA 

A los efectos de efectuar un remolque de emergencia o ser imolcado por cualquier 
clase de incidente. se  debe tener en cuenta el desplazamiento de la embarcación 
remolcada, la velocidad fijada para el remolque la zona de] remolque y las condiciones 
hidromeleorolágicas en que se realiza el n'ismo, para lo cual se debe consultar en lo 
posible al personal técnico de tierra a fin de requerir los servicios de un profesional. 
para determinar la capacidad y posibilidad de¡ remolque necesario. 
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SECCIÓN 3.4 

PLANOS Y DOCUMENTACIÓN ANEXA Y DE REFERENCIA 

En el presente plan, se agregan para una mejor oomprensión de las maniobras descriptas 
en prevención y control de derrames, los planos, diagramas, dibujos y detalles 
especificos de¡ buque. 

Dichos planos se adj urntan en el Anexo IV 

r 
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SECCIÓN 3.5. 

ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA AL DERRAME 

Con el fin de lograr una rápida y eficaz respuesta al derrame, la organización a bordo 
del buque debe establecer y definir las tareas y responsabilidades del personal para 
dicho evento. La predeterminación de estos roles evitará dudas y confusiones que 
normalmente se originan en éstos sucesos. En este Plan se suministran directrices de 
cómo encarar esta organización por medio de un GRUPO DE RESPUESTA. Sin 
embargo el Patrón, csn su experiencia, podrá ajustar los detalles de acuerdo a las 
circunstancias particulares del hecho, del buque y de la cantidad y calificación del 
personal disponible. 
Debe tenerse en cuenta que los integrantes del GRUPO DE RESPUESTA, pueden 
tener simultáneamente asignadas otras tareas en distintas emergencias (incendio, 
abandono, etc). En tal caso, estas últimas taitas son prioritarias y las acciones de 
respuesta al derrame de ninguna manera inhiben que cualquier otra persona o tripulante 
actúe al detectar una descarga de productos derivados del petróleo u otras sustancias 
nocivas o potencialmente peligrosas. En ese caso esta persona deba comunicar el hecho 
de inmediato al puente de mando o al oficial de guardia de cubierta por el medio más 
rápido. 
La cantidad de Iripulantes incluidos en el GRUPO DE RESPUESTA lo debe decidir el 
Patrón de acuenio ala naturaleza y magnitud del incidente. 

ORGANIGRAMA DEL GRUPO DE RESPUESTA 

Una posible formación del GRUPO DE RESPUESTA es la indicada a 
continuación. No obstante, y de acuerdo a lo indicado más arriba, es responsabilidad del 
Patrón el determinar la composición del grupo como lojuzgue más adecuado. 

PATRÓN 1 

JEFE DE 

MARINERO 	 CONDUCTOR DE 
GIJARDL4 

TRIPULAI'4TES DE GUARDIA, DE CUBIERTA Y MÁQUINAS 

El propósito de este grupo es iniciar los procedimientos de recuperación o limpieza en 
cuanto ocurra un incidente durante las operaciones de carga o abastecimiento de 
combustible. 13n el caso de un derrame de hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias 
potencialmente peligrosas el grupo sai convocado en forma inmediata. 
El Patrón es responsable del entrenamiento de sus miembros en el uso del equipo, 
dispersante y material absorbente llevado a bordo, como asimismo de que estén al tanto 
de sus funciones en el caso de un derrame. 
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SECCIÓN 3.6. 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DE RESPUESTA 

Patrón Supervisión General 
Informar de] incidente a las autoridades de la terminal 
Informar la situación a la oficina central de la empresa 
Mantener actualizado a quien corresponda con 
informes periódicos y reportar todo cambio en la 
evolución de la emergencia. 
Requerir asistencia según haga falta 

Oficial A cargo de las operaciones en cubierta 

Fluvial Mantener informado y actualizado al Patrón sobre la 
situación y sobre los resultados de las acciones tomadas 
para limitar el derrame 

Jefe de A cargo de las operaciones de abastecimiento de 

Maquinas combustible. 
Poner a la orden el sistema de lucha contra incendios. 

Marinero Informar y alertar al Oficial Fluvial y al Patrón sobre 
la situación 
Si el derrame proviene de una toberia! manguen: 
Detener inmediatamente las bombas 
Alertar al personal de tierra 
Hacer que el personal de cubierta contenga el derrame 
Mantener a la orden a la brigada de incendio 

Conductor de Hacer los preparativos para la lucha contra incendio. 

guardia e 	Asistir al Jefe de Maquinas 

Tripulantes de Si detectan perdidas por hidrocarburos, alertar 

Guardia inmediatamente al oficial de] cual dependen y/o al 

Cubierta y 
Patrón 

Máquinas 

Buque Áj-cncm Rio Tuftio Enem 20171 Pagina 32 



SECCIÓN 3.7. 

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL PERSONAL ASIGNADO 
A LA ORGANIZACIÓN DE RESPUESTA AL DERRAME 

3.8.1. Habilidad 

Es necesario que el personal cuente con experiencia y esté familiarizado con el buque, 
con el uso de] equipo y la netodologia a aplicar como respuesta a un derrame de 
petróleo. sustancia nociva o sustancia potencialmente peligrosa. 

3.8.2. Aptitud física 

Las tareas que demanda esta actividad requiere en muchos aspectos la ejecución, de 
trabajos dificultosos y en situaciones de riesgos potenciales. Es imprntante que cada 
integrante reúna condiciones de aptitud lisica y una clara compresión de las tareas que 
se le asignen, especialmente cuando deban ingresar a espacios confinados que 
impliquen el uso de equipos respiradores. 

3.8.3. Punto de reunión 

Se debe establecer un punto o centro de reunión pata cuando se convoque al grupo de 
respuesta. En este punto de reunión el grupo recibirá las directivas necesarias para 
asegurar la correcta coordinación de tareas. 

En general el silio más adecuado de¡ buque es la timonera. No obstante podrá lijarse 
otra ubicación dependiendo de las condiciones de] suceso. También es aconsejable fijar 
otros centros de reunión alternativos para casos de imposibilidad de hacerlo en el fijado 
con anterioridad. En general el centro de reunión debe 

Disponer de medios de comunicación, ya sea por VHF, teléfonos portaStiles, etc., con 
los restantes miembros del grupo, como asi también los medios necesarios para las 
comunicaciones externas. 

Estar ubicado lo más cerca posible al pañol donde se encuentre estibado el material 
y el equipo de respuesta al derrame. 

Contar con la totalidad de la información referente al buque: planos, esquemas, ele 
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SECCIÓN 4. 

COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

4.1. General 

Una rápida y eficiente coordinación entre el buque y los servicios costeros del estado, u 
otras panes involucradas, se torna en un elemento vital para mitigar los efectos de un 
incidente de polución. 

El Patrón debe ser el punto de contacto en el buque, para la coordinación de las 
actividades de a bordo, en conjunto con las autoridades locales y, actúa corno el 
representante de la compañía en el logar de los incidentes, hasta el momento en que la 
compai'íía a la que pertenece. le iníormc que ha sido relevado de sus responsabilidades. 

La identidad y los roles de las varias autoridades nacionales y locales que se ven 
involucrados, varia notoriamente de estado a estado y eventualmente de puerto a puerto. 
Asimismo la responsabilidad para responder a los incidentes de contaminación, también 
varía. 

Con el objeto de prevenir posibles acciones judiciales, es menester, que el Patrón se 
contacte previamente con la Autoridad Marítima, para obtener las autorizaciones 
pertinentes y aclarar las responsabilidades. 

4.2. Inicio de la respuesta de limpien 

El repone inicial del buque. acorde a la Sección 2 del presente Plan, hacia las 
Autoridades Puerto o Terminal y al Armador. No es normalmente práctico que el 
personal del buque se vea directamente envuelto en la tarea de limpieza de las aguas. 

En principio, su papel principal, es el de entmgar la mayor cantidad de información 
posible, y proceder con su tripulación a la disminución o eliminación de las pérdidas de 
hidrocarburos, relener la mayor cantidad posible en la cubiera y efectuar la limpieza de 
la misma. 

Asimismo declarado el incidente, el Patrón debe arbitrar las medidas para contener y/o 
minimizar los riesgos o pérdidas de hidrocarburos. 

4.3. Pequehas pérdidas 

En caso de pequeñas pérdidas, el buque debe adoptar todas las acciones que sean 
necesarias para prevenir el escape de hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias 
potencialmente peligrosas fuera de la borda del buque y habiendo hecho esto, luego 
debeji proceder a acometer la acdón de limpieza de la cubierta del buque y los residuos 
allí acumulados. El hidrocarburo recogido no debe ser arrojado al agila. Se la 
almacenará a bordo del buque en forma sagreada de otros residuos, hasta tanto 
sean descargadas en puerto para su disposición final, por parte de empresa 
habilitadas a esos fines. 
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4.4. Pérdidas Grandes 

En este, el personal de] buque, esti restringido casi exclusivamente a ver de qué 
manera puede Inmunizar o acotar la pérdida en si. En el caso de una averí& la 
seguridad de la tripulación y la integridad de¡ buque. es  prioritaria, por lo que la 
acción de] personal del buque, principalmente, se debe remitir y está limitada a 
dar los reportes detallados a las autoridades específicas (Establecidas en la 
Sección 2), así como a lo correspondiente a los intereses del buque, así como de 
requerir las adecuadas tareas de limpieza necesaria, por parte de la Compañía 
Armadora. 

4.5. Equipamiento a bordo, para el control de derrames 

Estos elementos se encuentran almacenados en el Pañol de Equipos Anti-derranie 
dispuesto a tal efecto. 

4.5.1. Inventario de elementos para control de derrames (*) 

4.5.2. Productos o elementos absorbentes, en cantidad suficiente para la capacidad 
de retención. 

4.5.3. Indumentaria y elementos de protección adecuados para el personal 
encargado de conLrojar el derrame. 

(*) Inventario de elementos para el control de los derrames: 

Ubicación a bordm Pañod de equipos para el control de derrames 

Barrera flotante de dimensiones apropiadas (aprox25 mts.) 	1 unidad 
Sacos de plástico (tipo Consorcio) 	 20 unidades 
Escurridor 	 2 unidades 
Aserrín 	 50Kgs 
Mameluco desechal,lc 	 2 unidades 
Palas de tamaño mediano 	 2 unidades 

çjpiente para fangos 20lts. 	 2 unidades 
Recipiente de 50 lIs, para residuos con hidrocarburo 	 2 unidades 
Guantes aptos para hidrocarburo 	 2 unidades 
Paños absorbentes - 	 2 paquetes 

4.6. Normas para la utilización de productos químicos y biológicos 

Las tareas de control de derrames bajo la responsabilidad de la Tripulación del buque 
se circunscriben en lineas generales, a los reportes sobre el incidente, como así también 
a las acciones tendientes a minimizar, disminuir o eliminar las pérdidas de 
hidrocarburos, contener lo derramado sobre cubierta y efectuar la limpien de la misma. 

Estáprohibidoeluso deproductosquímicosconaccióncomodispersantes. 
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SECCIÓN 5 

INFORMACIÓN ADICIONAL (NO OBLIGATORJA) 

S.I. General 

Esta sección incluye información adicional, que según estimen pertinentes los 
propietarios, figure en el plan. Dicha información podrán exigirla las autoridades locales 
de los puertos o simplemente quedar incluida en el plan para facilitar al Patitn del 
buque, la tarea de hacer frente a una situación de emergencia. 
Se toman en cuenta asimismo otros mecanismos para la mejora continua, tales como; 

Procedimientos para la Revisión del Plan 

Procedimientos de Formación y Ejercicios 
• Procedimientos de registro de ejercicios. 

Politica de Información pública de la Empresa. 
Etc. 

5.2. Procedimiento para la revisión del plan 

Este Plan solo puede ser modificado por el personal Técnico de la empresa. El mismo rn 

encargará de redactar las modificaciones correspondientes y proceder al cambio en las 
respectivas copias del presente, acompañando en cada cambio, con el asiento respectivo 
de la Planilla de Modificaciones, así como nuevas copias del índice general del Plan. 

Las copias autorizadas del presente plan, son las siguientes: 

Ejemplar N°1: Buque arenero "Rio Turbio" 

Ejemplar N°2: Compañía 

Ejemplar N° 3: PNA 

Todas las personas que sean usuarias del presente plan y que tengan responsabilidades 
indicadas en el mismo, podrán sugerir modificaciones, ampliaciones, salvar errores, así 
como adaptaciones a las condiciones operativas de la unidad, todo lo cual conlleve a 
una mayor comprensión, practicidad y entendimiento del mismo, enviándolas por 
escrito, a la persona indicada como responsable de tal tarea, la cual evaluará y acordir 
los cambios propuestos. 
Los cambios de importancia oque surjan luego de analizado el comportamiento general 
del mismo, en ocasión de un incidente, se incorporará en un plazo lo más breve posible 
al mismo. 
Los cambios que se le deba efectuar al presente plan acorde a lo establecido por la 
Autoridad de aplicación, o por cambios en las directrices correspondiente y/o reglas 
base del mismo, serán incorporadas en función de la Reglamentación pertinente. 
Tanto el personal de a bordo, como de tierra, tiene la obligación de informar al 
responsable del plan, acerca de toda modificación que se produzca a bordo y que varíe 
la información venida en el presente, así como nuevos pontos de contacto, que no 
tiguren en los Anexos respectivos, oque se deban agregar en función de la operatoria o 
derrota que en determinadas circunstancias pudiera tener el buque. 
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5.3. Revisión del plan luego de un incidente 

Toda vez que el plan haya sido puesto en uso como respuesta a un delenninado 
incidente, todas las partes involucradas, harán sus comentarios sobre la efectividad del 
mismo y su contenido. Estos comentarios, serán enviados a la sede central de la 
Empresa, en la que se evaluará la necesidad de introducir cambios en el mismo, o no 
parcialmente. 

Luego de analizados los cambios a introducirse en el mismo, se revisará las 
correcciones y observaciones, someliSdolas nuevamente a la opinión de quienes las 
emitieran originalmente, para que lina vez acordadas las mismas, se hagan efectivas a 
Iravés de la persona responsable del plan y sus aclualizaciones, 

5.4. Procedimientos pan la formación del personal y ejercicios 

5.4.1. Programa de entrenamiento 

Todo el personal de la empresa, tanto el embarcado como el de Éierra, con intervención 
en la operación y conducción de los buques, están obligados a realizar así como 
prácticas de zafarranchos en lo atinente a la prevención de contaminación por 
hidrocarburos, sustancias nocivas o sustancias potencialmente peligrosas. 

5.4.2. Programa de ejercicios y prácticas 

Se efectuarán trimcstmlmente corno mínimo a bordo del buque prácticas, de 
zafarrancho, que conciernen a distintos tipos de incidentes mencionados en el presente 
plan, algunas de ellas podrán ser combinadas con los ejercicios normales de zafarrancho 
de seguridad del buque, otras serán exclusivas del tema, incluyendo no solo practicas 
durante la navegación sino también practicas durante la estadía en puedo ya que 
especialmente en ese caso es el más probable en que se produzcan descargas 
accidentales. 

Las que se hagan en puerto, deberán involucrar al personal de tierra. pertcneciente a la 
Empresa. 
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ANEXO 1 

LISTA DE TELÉFONOS DE LA PNA 

Se dotaDa a continuación el lisiado telefónico de las autoridades de la P144. de interés 
para el buque a los fines de este Pian: 

TELEFONOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDIFICIO GUARDACOSTAS 

AV. EDUARDO MADERO 235 C.P. 1106 
(0II) 4318-7400/7500 17600 4314-7000 

a) Autoridad Marítima (Prefectiu-a Naval Argentina: 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES 
Tráfico Marítimo 4318-760 2365 
Director 4318-7587 2322/ 2324 
División Operaciones 4318-7456 Fax 2349/ 2353 
Jefe Departamento Central de Operaciones 4318-7613 2320/ 2351 
Jefe Departamento Inspección y Adiestramiento 4318-7459 2341 
Jefe División Operaciones 4318-7614 2352 
Jefe Permanencia 4318-7589 2332 
Jefe Servicio Tráfico Marítimo 4318-7505/ 7588 Fax 2331 
Secretaria Director 4318-7585 2328 
Secretaria Jefe Departamento Central de Operaciones 4318-7471 Fax 2350 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
División Prevención Contaminación 4318-7686 Interno 2445 
Director 4314-3746 Interno 2442 
División Coordinación Adminisimtiva 4318-7474 Fax 2447 
División Planes 4318-7686 Interno 2448 
Jefe Div. PIanes 4318-7527/ Interno 2465 
División Investigación Científica 4318-7641 Interno 2435 

SERVICIO SALVAMENTO iNCENDIO Y PROTECCIÓN 
AMBIENTAL 
Avda. Edison 988— Dársena F Pto, Nuevo 
Conmutador -Guardia 4576-7623/1173 - 4318-7503/2356 
División Contaminación y Mere. Peligrosas 4576-7625/1175 
Guardia 4576-7623 Fax 1173 
Jefe Servicio 4576-7622/1172 
División Protección Ambiental 4576-7626/1176 

PREFECTURA ZONA DEL RÍO DE LA PLATA 
Conmutador 4314-6193/247611037 - 4576-7662/24801212 
Despacho Prefecto de Zona- Secretaria 4576-7648/1198 - 4576-7650 Fax 
200 

1-lidrovias 4576-7652/1202 
Jefe Contrase 4576-7651 Fax 1201 
Jefe Departamento Operaciones 4576-7649/1199 
Sección Contraso 4576-7651/1201 - 4576-7646 Fax 1196 
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Prefectura Buenos Aires 
Comando Radioeléctrico 4576-7658 Fax 1208 
Conmutador 4314-6193 2476 1037 - 4576-7662/2480/1212 
División Operativa Puerto Madero-Macacha Guemes y Av. A.Moreau de 
Justo 4318-7558/7572/2072/11 
Jefe División Operaciones 4576-7657 Fax 1207 
Jefe Prefectura 4576-7656/1206 

Prefectura Dock Sud 
Guardia 4201-7642 Fax 
Jefe División Operaciones 4201-9336 Fax 
Jefe Prefectura 4201-9045 

Prefectura Escobar 
Guardia 03489-465103/1661 
03489-460103 Fax 1660 

Prefectura Martín Carcia 
Guardia 4728-2816/1275 - 4728-2330 Fax 1274- 472 8-78l6/1280 -4318-
7511/2976 

Prefectura Campana 
Guardia 03489-422055/1650 
Jefe Prefectura 03489-422423 Fax 1651 

Prefectura Zarate 
Contrase 03487-422265/1622 
Guardia 03487-422733/2975/1626 
Jefe Prefectura 03487-423110 Fax 1629 

Prefectura Son Pedro 
25 de Mayo 268 
Guardia-Jefe 03329-425219/1331 

Prefectura Baradero 
Guardia 03329-480205 Fax 1340 

Prefectura Ramallo 
Guardia 03407-421246 Fax 1370 

Prefectura Arroyo Seco 
Bella Vista S/N 
Guardia 03402-428341 Fax 1360 

Prefectura San Nicolás 
Contrase 03461-423693 Fax 1581 
Jefie Prefectura 03461-422204/1580 

Prefectura Villa Constitución 
Jefe Preftura-Guardia03400-474407 Fax 1350 
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PREFECTURA ZONA BAJO PARANÁ 
Despacho Prefecto de Zona 0341-4720347/1387 
Guardia 0341-4720346/1386 
Jefe Departamento Operaciones 0341-4720349 Fax 1389 
Sección Comunicaciones 0341-4720348fl383 

Prefectura Rosario 

Contrase 0341-4720343/1383 
Guardia 0341-4720340/1380 
Jefe Prefectura 0341-4720345 Fax 1385 
Jefe División Operaciones 0341-4720344 Fax 1384 

Prefectura Victoria 
Guardia 03436-421467 Fax 1470 

Prefectura San Lorenzo 
Guardia 03476-422424/1590 
Jefe Prefectura 03476-422779 Fax 1591 

Las comunicaciones entre la Empresa, Organismos Oficiales y/u otras empresas 
privadas nacionales e internacionales se canalizarán a través de los sistemas nacionales 
e internacionales disponibles. 

Las comunicaciones operativas serán realizadas en las frecuencias establecidas en la 
Ordenanza N°: 6/82 "SERVICIO DE COMUNICACIONES PARA LA 
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION". 

Las comunicaciones que deban cursar entre si responsables de las distintas áreas de 
responsabilidad involucradas en un incidente contaminante utilizarán a fin de la 
coordinación de las acciones equipos de comunicaciones fijos o portátiles disponibles 
(Equipos fijos o portátiles de VHF. Te!éfonos, Teléfonos celulares. etc). 
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¡/7 FOLIO 
o 

ANEXO II 

QIROS_P1TOs DE CONTACTO DE INTERES PARA EL BUQUE 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADORA / PROPIETARIA 

ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 
Calle 13 SINO - Sector Arenero, Dársena "F" (CI104ASA) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
T.E. (54-11) 4312-2993 

TELÉFONO 24 HORAs: +549 113126 4447 

L. N. ALEM 5925, CP 1682 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 
TEL:011-47580556 / 011_ 47514206147312703147515370 
FAX: 011-47580556 

£merlrencias 24 HS: 0Il (IS)44456915/44154598/44189M0/49989880_l 
MAlI,: nfo@cjntruçomar 
l-ffl'P: //'vww.cjntm.comar 

RIOPAL SA. 	 Tel. 47281398/1666 
Río Paraná de las Palmas 
(1625) Escobar 
Buenos Aires 

ABREGO Y CiONCALVES 	 TeL 03489 420460 
Alem 688 
(2804) Campana 
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FOLIO 

ANEXOIJI 

/ --L--- LISTADO DE VERIFICACIONES PARA USO EN CASO DE DERRAMES 	/ ACCIDENTALES 	 / 

ACCION A CONSIDERAR 
ACCION INMEDIATA 

Sonar a alarma de (mergencia 

Comenzar los procedimientos de 
respuesta de emergencia. 

V RESPONSABLES 

Oficial fluvial 

RESPUESTA INICIAL 

Cerrar la toma de aire no esencial de sala Oficial fluvial 
de máquinas. 

Detener toda operación no esencial. Conductor de Guardia 
Determinar si se ha producido un 
derrame o bien: Pairón 
Si existe la posibilidad de que se 
produzca 

Seguir los prooedimienÉos de 
información 

Tomar sondajes de todos los 
compartimientos de¡ buque 

Si se ha varado, tomar sondajes 
alrededor del buque. 

Requerir ayuda externa. 

Detener o reducir el flujo de producto 
Compensar la estora excesiva. 

Contener el producto den-amado. 
Comenzar los procedimientos de 
limpieza, usando absorbentes. 

Evaluar el riesgo de incendio por causas 	Oficial fluvial 
de las sustancias inflamables 
derramadas. 	 Conductor de Guardia 
Considerar la evacuación de tripulantes 
no esenciales. 	 Patrón 
Estimar la posibilidad de mayores dados 
al buque. 

Transvasar carga para reducir los 
esfuerzos en el casco. 
Requerir asistencia 

Maniobrar a barlovento de] derrmne y/o 
alejándose de tierra. 

Obtener el pronóstico meteorológico y 
estimar su efecto. 

Preparar las bombas para trasvasar carga 
a otros tanques o a iierm. 
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ANEXO IV 

PLANOS Y DIAGRAMAS 
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a 
RÍO TURBIO" 

MATRICULA: 

0616 

CARACTERISTICAS GENERALES: NUMERALCUOICO: 	7 
ESLORA DE ARQUEO (tj: 	 82,72 ni. 

4627 

TIPO DE BUQUE: F&ANGA DE ARQUEO (6): 	 1520 m. 

PUWTAL DE CONSTRUCCIÓN (Dr): 	 3,60 Fn. 

PUNTAL DE ARQUEO (D): 	 368 m. de motor 
N,AT.: 	925 	 NA.N.: 440 
CALADO DE ESCANTILLONADO: 	 3,68 m 
PLANTA PROPULSORA: 	 Motores diesel 

SE RVC lo: 

Carga 
POTENCIA TOTAL: 	 1163 kW (1560 HP) 
POTENCIA ELÉCTRICA: 	 128 

EXPLOTACION ESPECIFICA: 

A re n e ro 

PROPIETARIO Y ARMADOR: NAVEGACtON: 

ARENERA PUERTO NUEVO SA. 
Calle 13 sIn C.P. 1425 Darsena F 

Capital Federal 

Fluvial, Rios Interiores 

CODIGO: 

Teléfono: 4312-2993 113-01-30 

CALIBRADO DEL TANQUE DE RESERVA DE 

COMBUSTIBLE 

PROYECTISTA - CALCULISTA: ESCALA: 

NOMBRE: 	Ing, HORACIO CATEARELLO 

DIRECCIOÑ: BOLJRDIEU835(1648)TIGRE 

TEL.: 011-4749-4285 II 	011-15-6092-6151 1/ Nextol 312*5028 

e-mail: 	ngcattareIIoyahoo.com.ar  

FECHA: TITULO: INGENIERO NAVAL 	 kj ¡ 
MAL PNA: 7-1-331 

Enero de 2017 
MAT. COPIN: 479 

f7 ANALISk JEFE SECCIÓN NG. NAVAL 

MUBRO SOLEF ES  
LUGAR FECHA 

FOLIO  
RESULT. INSPECTOR 

ESPECIAL 



RIO TURBIO - CALiBRADO TANQUE COMBUSTIBLE 

Hoja 1 de 8 

sondaje 	UIIage 	Capacidad 

nl 	 m 	mA3 

3,48 0 54,662 

3,47 0,01 54,47 

3,46 0,02 54,278 

3,45 0,03 54,086 

3,44 0,04 53,894 

3,43 0,05 53,702 

3,423 0,057 53,563 

3,42 0,06 53,51 

3,41 007 53318 

3,4 0,08 53,126 

3,39 0,09 52,934 

3,38 0,1 52.742 

3,37 0,11 52,55 

3,36 0,12 52,358 

3,35 0,13 52166 

3,34 0,14 51,974 

333 0,15 51,782 

3,32 0,16 51,59 

3,31 0,17 51,398 

3.3 0.18 51,206 

3,29 0,19 51,014 

3,28 0,2 50,822 

3,27 0,21 50,629 

3,26 0,22 50,437 

3,25 0,23 50,245 
3,24 024 50.053 

3,23 0,25 49,861 

3,22 0,26 49669 

321 0,27 49,477 

3,2 0,28 49,285 

3,19 0,29 49,093 

3,18 0,3 48,901 

3,17 0,31 48,709 

3,15 0,32 48,517 

3,15 0,33 48,325 

3,14 0,34 48,133 

3,13 0,35 47,941 

312 0,36 47749 

3,11 0,37 47,557 

3,1 0,38 47,365 

3,09 0139 471173 

308 0,4 46,981 

3,07 0,41 46,789 

3,06 0,42 46,597 

3,05 0,43 46,405 



sondaje 	Ullage 	Capacidad 	 Hoja 2 de $ 

qn 	 m 	mA3 

3,04 0,44 46,213 

3,03 0,45 46,021 

3,02 0,46 45,829 

3,01 0,47 45,637 

3 0,48 45,445 

2,99 0,49 45,253 

2,98 0,5 45,061 

2,97 0,51 44,869 

2,96 0,52 44,677 

2,95 0,53 44,485 

2,94 0,54 44,293 

2,93 0,55 44,101 

2,92 0,56 43,909 

2,91 0,57 43,717 

2,9 0,58 43,525 

2,89 0,59 43,332 

2,88 0,6 43,14 

2,87 0,61 42,948 

2,86 0,62 42,756 

2,85 0,63 42,564 

2,84 0,64 	1 42,372 

2,83 0,65 42,18 

2,82 0,66 41,982 

2,81. 0,67 41,796 

2,8 0,68 41,604 

2,79 0,69 41,412 

2,78 0,7 41,22 

2,77 0,71 41,028 

2,76 0,72 40,836 

2,75 0,73 40,644 

2,74 0,74 40,452 

2,73 0,75 40,26 

2,72 0,75 40,068 

2,71 0,77 39,876 

2,7 0,78 r. 	397584 

2,69 0,79 39,492 

2,68 0,8 39,3 

2,67 0,81 39,108 

2,66 0,82 38,916 

2,65 0,23 38,724 

2,64 0,84 38,532 

2,63 0,85 38,34 

2,52 0,86 32148 

2,61 0,87 37,956 

2,6 0,88 37,764 

2.59 0,89 37,572 

2,58 0,9 37,38 

2,57 0,91 37.188 



sondaje 	Ullage 	Capacidad 	 Floja 3 de 

m 	 m 

2,56 0,92 36,996 

2,55 0,93 36,804 

2,54 0,94 35,612 

2,53 0,95 3642 

2,52 0,96 36,227 

2,51 0,97 36,035 

2,5 0,98 35,843 

2,49 0,99 35651 

2,48 1 35459 

2,47 1,01 35267 

2,46 1,02 35,075 

2,45 1,03 34,883 

244 1,04 34691 

2,43 1,05 34,499 

2,42 1,06 34,307 

2,41 1,07 34,115 
2,4 108 33,923 

2,39 1,09 33,731 

2,38 1,1 33,539 

2,37 1,11 33,347 

2,36 1,12 33,155 

2,35 1,13 32,963 

2,34 1,14 32,711 

233 1,15 32579 

2,32 1,16 32,387 

2,31 1,17 32,195 

2,3 1,18 32,003 

2,29 1,19 31,811 

2,28 1,2 31619 

2,27 1,21 1 	31,427 

2,26 1,22 31,235 
2,25 1.23 31,043 

2,24 1,24 30,851 

2,23 1,25 30,659 

2,22 1,26 30,467 

2,21 121 30275 

2,2 1,28 30,083 

2,19 1,29 29,891 

2,18 1,3 29,699 

2,17 1,31 1 	29,507 

2.16 1,32 29,315 

2,15 1,33 29,122 
2,14 1,34 28,93 

2,13 1,35 28,138 

2,12 1,36 28,546 

2,11 1,37 28,354 

2,1 138 28,162 

2,09 1,39 27,97 



sondaje 	Ullage 	Capaudad 	 Hoja 4 deS 

m 	 m 	n,A3 

2,08 14 27,779 

2,07 1,41 27,586 

2,06 1,42 27,394 
2,05 1,43 27202 

2,04 1,44 27,01 

203 1,45 26,818 

2,02 1,46 26,626 

2,01 1,47 26,434 

2 1,48 26,242 

1,99 1,49 26,05 

1,98 1,5 25,858 

1,91 151 25,656 

1,96 1,52 25,474 

1,95 1,53 25,232 

1,94 1,54 25,09 

1,93 1,55 24,898 

1,92 1,56 24,706 

1,91 1,57 24,514 

1,9 1,58 24,322 

1,89 1,59 24,13 

1,88 1,6 23,938 

1,81 1,61 23,746 

1,86 1,62 23,554 

1,85 1,63 23,362 

1,84 1,64 23,11 

1,83 1,65 22,978 

1,82 1,66 22,736 

1,31 1,67 22,594 
1,8 1,68 22,402 

1,79 1,69 22,21 
1,78 1,7 22,013 

177 1,71 21,825 

1,76 1,72 21,633 

1,75 173 21,441 

1,74 1,74 21,249 

1,73 1,75 21,057 

1,72 1,76 20,865 

1,71 1,71 20,673 

1,1 1,78 20,481 

1,69 179 20,289 

1,68 1,8 20,097 

1,67 1,81 19,905 

1,66 1,82 19,713 

1,65 1,83 19,521 

1,64 1,84 19,329 

1,63 1,85 19,137 

1,62 1,86 18,945 

1,61 1,87 18,753 



sondaje 	Ullage 	Capacidad 	 Hoja 5 de 8 

ni 	 m 	m8 

1,6 1,88 18,561 

1,59 1,89 18,369 

1,58 1,9 18,177 

1,57 1,91 17,985 

1,56 1,92 17,793 

1,55 1,93 17,601 

1,54 1,94 17,409 

1,53 1,95 17,217 

1,52 1,96 17,025 

1,51 1,97 16,833 

1,5 1,98 16,641 

1,49 1,99 16,449 

1,48 2 16,257 

1,47 2,01 16,055 

1,46 2,02 15,873 

1)45 2,03 15,681 

1,44 2,04 15,489 

1,43 2,05 15,297 

1,42 2,05 15,105 

1,41 2,07 14,913 

1,4 2,08 14,721 

1,39 2,09 14,529 

1,38 2,1 14,337 

137 14,145 

1,36 13,954 

1,35 13,762 

1,34 13,571 

1,33  

l

2,16 

13,38 

1,32  13,189 

1,31  12,998 

1,3  12,808 

1,29  12,617 

1,28 2,2 12,428 

1,27 2,21 12,238 

1,26 2,22 12,049 

1,25 2,23 11,86 

1,24 2,24 11,672 

1,23 2,25 11,484 

1,22 2,26 11,296 

1,21 2,27-T 11,109 

1,2 2,28 10,923 

1,19 2,29 10,737 

1,18 2,3 10,552 

3,17 2,31 1 	10,367 

1,16 2,32--1 10,183 

1,15 2,33 10 

1,14 2,34 9,817 

1,13 2,35 9,635 



sondaje 	liliage 	Capacidad 	 Hoja 6 de 8 

Fn 	 m 

1,12 2,36 9,454 

i;ii 2,37 9,274 

1,1 2,38 9,095 
1,09 2,39 8,916 

108 2,4 8,739 

1,07 2,41 8,563 

1,05 2,42 8,388 

1,05 2,43 8,214 

104 2,44 8,041 

1,03 2,45 7,87 

1,02 2,46 7,699 

1,01 2,47 7,531 

1 2,48 7,364 

0,99 249 7,199 

0,98 2,5 7,035 

0,97 251 6,873 

0,96 2,52 6,713 

0,95 2,53 6,555 

0,94 2,54 6,399 

0,93 2,55 6,244 

0,92 255 6,092 

0,91 2,57 5,941 

0,9 2,58 5,792 

0,89 2,59 5,645 

0,88 2,5 5,5 

0,87 2,61 5,356 

0,86 2,62 5,215 

DaS 2,63 5,076 

0,84 2,64 4,939 

0,83 2,65 4,803 

0,82 2,66 1 	4,67 

0,81 2,67 4,538 

0,8 2,58 4,409 

0,79 2.69 4,281 

078 2,7 4,156 

077 2,71 4,032 

0,75 2,72 3,911 

0,75 2,73 3792 

0,74 2,74 3,674 

073 2,75 3,559 

0,72 2,76 3,445 

0,71 2,77 3,335 

0,7 2.78 3,225 

0,69 2,79 3,118 

0,68 2,8 3,013 

0,67 2,81 2,91 

0,66 2,82 2809 

0,65 2,83 2711 



/1 c3r 
77W FOLIO  \°A\ 

o 

Hoja7des 	-..- sondaje 	(JIIage 	Capacidad 

nl 	 ni 	mA3 

064 2,84 2,614 
0,63 285 2,519 

0,62 2,86 2,426 
0,61 287 2,336 

0,6 2,88 2,247 
0,59 2,89 2161 
0,58 2,9 2,076 
0,57 2,91 1,994 
0,56 2,92 1,913 

0,55 2,93 1,835 
0,54 2,94 1,758 
053 2,95 1,684 
0,52 2,96 1,611 

0,51 2,97 1,54 
0,5 2,98 1,412 

0,49 2,99 1,405 
0,48 3 1,34 
0,41 3,01 1,278 
0,46 3,02 1,217 
0,45 3,03 1,157 

0,44 304 1,1 
0,43 3,05 1,044 
042 3,06 0,99 
0,41 3,07 0,938 

0,4 3,08 0,887 

0,39 3,09 0,838 

0,38 3,1 0,791 

0,37 3,11 0,745 
0,36 3,12 0,701 
035 3,13 0,658 

0,34 3,14 0,617 
0,33 3,15 0,578 

0,321 3,159 0,544 
0,32 3,16 0,54 

031 3,17 0,503 
0,3 3,18 0,468 
0,29 3,19 0,434 

0,28 3,2 0,402 

0,27 3,21 0371 

0,25 3.22 0,341 

0,25 3,23 0,313 

0,24 3,24 0,286 
0,23 3,25 0,26 
0,22 3,26 0,236 

0,21 3,27 0,213 

0,2 3,28 0,192 
0,19 3,29 0,171 

0.18 3,3 0,152 



FOLIO 

sondaje 	tJIIage 	Capacidad 	 Hoja 8 de 8 
m 	 m 	 MAA 

0,17 3,31 0,134 
0,16 3.32 0,118 
0,15 3,33 0,102 
0,14 3,34 0,088 
0,13 3,35 0,075 
0,12 3,36 0,063 
0,11 3,37 0,052 
0,1 3,38 0,042 

0,09 3,39 0,034 
008 3,4 0,026 
0,07 3,41 0,019 
0,06 3,42 0,014 
0,05 3,43 0,009 
0,04 3,44 01006 
0,03 3,45 0,003 
0,02 3,46 0001 
0,01 347 0 
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ASIENTOS DE APROBACIONES 

APROBACION DEL PLAN 

	

...........Aprobado por. 	........ ... ........ ............................. 
(Lugar y fecha) 	 (Sello y firma del oficial autorizado) 

APROBACION DE LA MODIFICACION No. 
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(Lugar y fecha) 	 (Sello y firma del oficial autorizado) 
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PLANOS 

Plano de arreglo general (Distribución general). 
Esquema sistema tuberías de combustible. 
Distribución general sala de máquinas. 
Esquema sistema tuberías de achique. 
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ARENERA FERRANDO S.A. 	 BhW "IRIS" (01644) 

PRINCIPALES CARA CTERISTICAS DEL BUQUE DE MOTOR 

"IRIS 

	

NUMERO DE MATRICULA 	01644 

TELEFONO: 

DE MOTOR ARENERO 

ARGENTINA 

LW 9050 

BUENOS AIRES 

ARENERA FERRANDO S.A. 

Calle 13 sin número, Dársena F, Sector 

arenero, Puerto de Buenos Aires, 

C.P. 1425 

011-4312-2993 de0600a1700hsde LaV. 

y Sabados de 06,00 a 1200 hs 

TIPO DE BUQUE 

BANDERA 

SEÑAL DISTINTIVA 

PUERTO DE ASIENTO 

ARMADOR 

DIRECCIÓN 

TELEFONO DISPONIBLE DURANTE LAS 24 HORAS 
EN CASO DE OCURRIR UNA EMERGENCIA: 
Sr. RAÚL A. TROILO, tel. 011-15-3126-4694 

Sr. WALTER L. DAGNINO, teL 011-3126-4447 
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ARENERA FERRANDO S.A. 	 B/M "IRIS" (01644) G 
INTRODUCCION 

Este PLAN DE EMERGENCIAS ha sido redactado conforme a las 
prescripciones de la ORDENANZA MARITIMA tI° 8/98 DE LA PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA y de conformidad con la Regla 32 de¡ ANEXO 1 DEL 
CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACION POR 
LOS BUQUES (1973), en su forma modificada por el correspondiente 
PROTOCOLO DE 1978 y  basándose en las Directrices emitidas por el Comité 
de Protección al Medio Marino (MEPC) de la ORGANIZACIÓN MARITIMA 
INTERNACIONAL, aprobadas por Resolución MEPC 54(32) de¡ 6 de marzo de 
1992. 

El PLAN tiene por objeto ofrecer orientación al Patrón sobre las medidas que 
es preciso adoptar toda vez que ocurra un suceso de contaminación, o bien en 
caso de existir la posibilidad de que pueda producirse. 

El PLAN contiene toda la información e instrucciones operacionales que las 
Directrices establecen. En los Anexos figuran los nombres, números de 
teléfonos, fax, etc., de los diversos Puntos de Contacto a que se hace 
referencia en el mismo, junto con otros elementos de referencia. 
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SECCION 1.0 

PREAMBULO 
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ARENERA FERRANDO LA. 	 R.M "IRIS" (01644) 0 
1.1 - OBJETIVOS DEL PLAN 

El objetivo de este Plan de Emergencia es servir de guía al Patrón y 
tripulación de¡ buque respecto de las medidas a ser adoptadas para 
combatir un derrame de hidrocarburos imprevisto y a estar preparados en 
el caso de un posible o potencial incidente de contaminación. Su objetivo 
principal será poner en marcha las medidas necesarias para contener o 
reducir el derrame y mitigar sus efectos. 

Un planeamiento efectivo asegurará que las acciones necesarias sean 
tomadas de manera lógica, estructurada y sin perdida de tiempo 
(acción pronta y eficiente). 

Por consiguiente este Plan ha sido elaborado atendiendo a las siguientes 
condiciones: 

Con carácter realista, práctico y sencillo de aplicar utilizándose en la 
mayoría de los casos cronogramas o listas de comprobación. 

Para que sea conocido y entendido por todas las partes involucradas 
en los incidentes, tanto a bordo de¡ buque como en las oficinas de la 
Compañía en tierra 

Ajustado a las características particulares de este buque. 

Probado mediante prácticas periódicas; evaluado, revisado 	y 
actualizado regularmente. 

Vinculado a la estructura de¡ sistema operativo de su Armador, 
ARENERA FERRANDO S.A. 

1.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ARENERA FERRANDO S.A. asume que la gestión naviera de la 
compañía debe estar debidamente organizada, para que la extracción de 
arena y el transporte fluvial de la misma que realiza con sus 
embarcaciones dependientes; sea efectuado con los más altos niveles de 
seguridad, evitando daños al medio ambiente, a su personal y a las 
bienes involucrados. 

A fin de cumplir dichos objetivos, ARENERA FERRANDO S.A. resuelve: 

Establecer précticas de seguridad en las operaciones de los buques. 
Dar cumplimiento a las normas y regulaciones Nacionales e 
Internacionales vigentes, que le sean aplicables. 
Tomar precauciones contra los riesgos posibles y mejorar de forma 
continua la preparación de¡ personal de tierra y a bordo para que 
puedan actuar eficazmente frente a situaciones de emergencia que 
afecten a la seguridad y al medio ambiente. 
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a 

Atender las necesidades de su personal y facilitar los medios para que 
obtengan un elevado nivel de higiene y seguridad en el medio de 
trabajo. 

El Personal de todos los niveles organizativos de la Compañía, deberá 
esforzarse para alcanzar y mantener dentro de su esfera de 
responsabilidad, los principios y objetivos fijados en la presente PoUtica. 

1.3 - PROPOSITOS Y UTILIZACION DEL PLAN 

Esta Sección proporciona una fuente de referencias para todos aquellos 
miembros de la tripulación y personal de la Compañía involucrados o que 
puedan llegar a estarlo, en las acciones de respuesta a un derrame de 
hidrocarburos ó bien a un probable ó potencial den-ame, de modo de 
asegurar las acciones más apropiadas para detenerlo o mitigarlo en el 
menor tiempo posible. 

Durante un incidente de contaminación, el personal de¡ buque se ve 
enfrentado a múltiples presiones, al mismo tiempo que debe adoptar 
decisiones y ejecutar una multiplicidad de tareas de respuesta en muy 
escaso tiempo. 

En esas circunstancias, una previa planificación reduce la posibilidad de 
confusión y subsecuentes errores o fallas en llevar adelante las 
principales acciones. 

Este Plan debe ser utilizado, como medio de entrenamiento, tanto de la 
tripulación de¡ buque como de; personal de la Compañía, para asegurar 
un claro conocimiento de las tareas y responsabilidades que le 
corresponden a cada uno en este tipo de emergencias. 

Durante un episodio de contaminación el personal de¡ buque será asistido 
por el personal debidamente asignado en las Oficinas Centrales de 
ARENERA FERRANDO S.A. y en caso de ser necesario podría llegar a 
constituirse el COMITE DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 
(EMERGENCY TEAM) para coordinar las tareas de respuesta. 

1.4 - PERSONAL RESPONSABLE 

Es responsabilidad de¡ Patrón de la embarcación y de toda su tripulación, 
conocer, comprender y estar debidamente enterados de la totalidad de 
información inserta en este Plan. 
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1.5 - CONTROL DE LA DOCUMENTACION 
El presente PLAN DE EMERGENCIAS forma parte de la Documentación 
Controlada de la Empresa ARENERA FERRANDO S.A. 

la distribución y mantenimiento de la actualización del Plan en poder de 
sus tenedores autorizados será responsabilidad de la gerencia de la 
empresa 

Respecto de los Planes a bordo de los buques, el control y reemplazo de 
nuevas revisiones de la documentación y la eliminación de los 
documentos que han quedado obsoletos será exclusiva responsabilidad 
de su Patrón. 

- 	 En este documento se consigna al pie de cada página, de izquierda a 
derecha, la página que se trata y el mes y año de su última revisión. 
(ésta se mantendrá hasta que la cantidad de revisiones de sus partes 
componentes justifiquen una nueva edición del Ptan global con nivel de 
revisión cero en todos sus capítulos componentes); el número de revisión 
ye! número de página. 
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SECCION 2.0 
PRESCRIPCIONES DE NOTIFICACION 
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2. 0 - PROPOSITO 

El Articulo 8 y  el Protocolo 1 de¡ Convenio MARPOL 73178 exige que se 
notifique al Estado Ribereño más próximo, las descargas reales o 
probables que se produzcan. El objeto de esta prescripción es hacer 
posible que los Estados Ribereños tengan efectivo conocimiento de todo 
suceso que ocasione contaminación al medio ambiente ó que entrañe 
tal riesgo, asi como de las medidas de auxilio y salvamento, de modo 
que puedan actuar en consecuencia. 

Proveen una fuente de referencia acerca de los requerimientos y 
condiciones que deben cumplir las notificaciones o reportes que debe 
emitir el buque, tanto las de rutina como las de carácter obligatorio, en 
los casos de incidentes de derrames de hidrocarburo, ya sea que éstos 
se hayan producido o bien signifiquen un peligro potencial de que 
ocurrarn 

El procedimiento de notificación a ser seguido por el Patrón luego de un 
incidente de esta naturaleza, está basado en las Directrices 
desarrolladas por la Organización Marítima Internacional mediante la 
Resolución de Asamblea A.648 (16) que establece Principios generales 
a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para 
buques, incluidas las Directrices para notificar sucesos en que 
inteiven gen mercancías peligrosas, sustancias perjudiciales o 
contaminantes de/ mar 

2.1 - CUANDO NOTIFICAR 

Esta sección está dirigida al personal de ARENERA FERRANDO S.A. 
que tiene asignados roles de acción, tanto desde a bordo de las 
embarcaciones como en tierra, ante un actual (efectivo) o probable 
incidente de descarga de hidrocarburos en el agua. 

Es responsabilidad de¡ Patrón de la embarcación y de toda su 
tripulación conocer y aplicar los términos expresados en esta Sección 

2.1.1 - NOTIFICACION DE DESCARGAS PROBABLES O POTENCIALES 

Aunque no se haya producido un derrame, de igual modo se deberá 
Notificar al Estado Ribereño y asimismo a ARENERA FERRANDO S.A. 
toda vez que exista una presunción o probabilidad de que eflo pueda 
ocurrir. Para juzgar cuando existe esa probabilidad (y entonces cuando 
se debe hacer el repode), se deberán tomar en cuenta entre otros, los 
siguientes factores: 

La naturaleza de¡ daño que pudo haber sufrido el buque (fuego, 
varadura, colisión, etc.). 

Falla o parada de maquinaria o equipo que pueda afectar 
adversamente a la habilidad de¡ buque para maniobrar, operar 
bombas, etc. 
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Posición de¡ buque y su proximidad a tierra u otros riesgos de 
navegación. 

Condiciones meteorológicas existentes en el momento, estado de la 
marca o corriente de marea. 

Pronóstico meteorológico futuro previsto. 

Densidad de¡ tráfico en el momento. 

Moral, salud y habilidad de la tripulación a bordo para tratar la 
situación. 

LA NOTIFICACION INICIAL AL ESTADO RIBEREÑO (YA LA 
COMPAÑÍA) SE HARA DE ACUERDO AL MODELO QUE SE INDICA 
EN EL APENDICE 1 

2.1.2 - NOTIFICACION DE DESCARGAS EFECTIVAS (OCURRIDAS) 

Se deberá Notificar al Estado Ribereño y a ARENERA FERRANDO 
S.A. toda vez que haya sucedido: 

Una descarga de hidrocarburos, resultante de daños en el buque o 
su equipo. 

Un derrame provocado por falsas maniobras ó rebalse de¡ tanque de 
de combustible. 

Una descarga intencional con el propósito de resguardar la 
seguridad de¡ buque o la vida humana en el río. 

Dafios, fallas o averías afecten a la seguridad de¡ buque o de otros 
buques, tales como: colisión, encalladura, fuego, explosión, faltas 
estructurales, pérdidas en casco, etc. 

Fallas o averías de maquinaria o equipo que afecten a la seguridad 
de la navegación, tales como: averías en la propulsión o gobierno, 
sistema de generación eléctrica, sistemas de seguridad esenciales 
ayudas a la navegación, etc. 

LA NOTIFICACION INICIAL Al ESTADO RIBEREÑO (YA LA - 

COMPAÑÍA SE HARA DE ACUERDO CON EL MODELO QUE 

FIGURA EN EL APENDICE 2 

2.1. 3 - NOTIFICACIONES SUPLEMENTARIAS DE SEGUIMIENTO 

Una vez que el buque ha transmitido la Notificación inicial, ya sea por 
descargas probables o efectivas a intervalos regulares de 6 horas se 
deberán enviar posteriores 'Notificaciones o Repodes de avance para 
mantener informados acerca de¡ desarrollo de los acontecimientos, tanto 
al Estado Ribereño como a ARENERA FERRANDO S.A. 
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Estas Notificaciones de avance tendrán una numeración correlativa, 
agregándose la palabra "FINAL" a la que corresponda a la información 
de terminación de la contingencia. 

TODAS ESTAS NOTIFICACIONES SUPLEMENTARIA SE FIARAN 
SIGUIENDO EL MODELO QUE FIGURA EN EL APENDICE 3 

Las letras que figuran en estos Modelos corresponden a su emisión vía 
telegráfica o telefónica y no siguen una secuencia alfabética completa, 
debido a que algunas de esas letras están destinadas a información 
requerida en otros formatos de notificación. 

2.2 CUANTIFICACION APROXIMADA DEL DERRAME 

Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a la contingencia es 
importante que en la información contemplada en las notificaciones 
iniciales de descargas efectivas y probables, sean consignados los 
volúmenes de hidrocarburos derramados o con peligro de derrame. 

Para los propósitos indicados es conveniente recordar que en el caso de 
este buque, el tanque de resarva de gas oil es de 6 metros cúbicos. 

2.3- CON QUIEN HAY QUE PONERSE EN CONTACTO 

Ante el evento de producirse un derrame o un probable o potencial 
derrame, como resultado de las operaciones del buque que exceda la 
cantidad de descarga instantánea admitida en los términos del Convenio 
MARPOL 73/ 78, el Capitán o Patrón deberá notificar a los siguientes 
puntos de contacto: (Ver Sección 5) 

2.3. 1 - PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBEREÑO 

Los Modelos de Notificación que se indican en los Apéndices 1, 2 y  3 
deberán ser cursados a las Autoridades oficiales del Estado Ribereño 
más próximo, las cuáles serán las responsables de recibir y reprocesar 
los reportes. 

El reporte se efectuará utilizando el medio de comunicación más rápido 
y efectivo que se disponga. 

2.3.1.1 - ENCONTRANDOSE EN AGUAS NACIONALES 

la comunicación se hará a la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA a 
través de las Estaciones Costeras de Seguridad (FS), integrantes del 
Servicio de Comunicaciones para la Seguridad de la Navegación 
(SECOSENA) establecidos en la Ordenanza Marítima No. 6/82 con 
jurisdicción en el área donde se ha producido la contingencia informando 
el derrame o bien la posibilidad de que ocurra. 

En caso de dudas o demoras en realizar el contacto por el medio di recto 
indicado, podrá contactarse: 
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Con la ESTACION DE RADO COSTERA más próxima, en la 
frecuencia apropiada utilizando la banda de VHF (156- 174 Mhz). 

En el caso de que exista un buque en las inmediaciones o dentro de¡ 
área, comunicarse directamente con él en VHF. 

2.3.2- PUNTOS DE CONTACTO- ENCONTRANDOSE EN PUERTO 

Normalmente el buque descargara en la cabecera de la empresa en 
sauce Viejo1  pro en caso de arribar a un puerto nuevo ó desconocido 
para el Patrón, es importante que el buque sea provisto con una copia 
de los procedimientos de emergencia existentes en dicho puerto o 
terminal, en ellos se proveen los detalles de las Autoridades con quienes 
establecer contacto y el método de comunicaciones a utilizar. El Patrón 
debe asegurarse que esta información le sea provista tan pronto ingresa 
al puerto, sea o no que esta información forme parte de una lista de 
chequeos de seguridad buque / tierra. 

En el caso de que esta información no le sea prestada, deberá requerirla 
en forma documentada a través de su agente. 

DE CUALQUIER MODO, EN CASO DE UN INCIDENTE DENTRO DE 
LAS AGUAS PORTUARIAS, SE DEBERA CURSAR LA 
NOTIFICACION INICIAL DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE 
INDICA EN ELAPENDICE 2. 

2.3.3- PUNTOS DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL BUQUE 

Es esencial que ARENERA FERRANDO S.A. sea informada tan pronto 
como bsea posible de¡ suceso, de forma de poner en marcha, si fuera 
necesario el plan de emergencias de la Empresa, para proveer la 
asistencia necesaria al Patrón y realizar a su vez las comunicaciones 
con los restantes intereses de¡ buque: aseguradores, cargadores o 
consignatarios, etc. 

Sin embargo, lo más importante prioritariamente es que el Patrón 
disponga en marcha de inmediato los mecanismos para detener o 
minimizar el derrame antes de proceder a efectuar la Notificación 
Inicial. 

En el caso de que se active el plan de emergencias y se constituya un 
comité de crisis, éste será dirigido al lugar de¡ hecho para asistir al 
Capitán o Patrón, en coordinación con otros organismos y con el 
"COORDINADOR EN ESCENA" si lo hubiere designado el Estado 
Ribereiio. 

La comunicación con la firma ARENERA FERRANDO S.A. se 
efectuará utilizando el siguiente procedimiento, en el horario normal de 
operaciones: (Lunes a Viernes de 06:00 a 17,00 y  Sábados de 06100 

a 12 horas). 
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VtA TELEFONICA: 

(011-4312-2993) Oficina de la empresa en Dársena F 

TELEFONOS 24 HORAS: 

PERSONAS DESIGNADAS: 

Sr. RAÚL A. TROILO, tel. 011-15-3126-4694 
Sr. WALTER L. DAGNINO, teL 011-15-3126-4447 

NOTA: EN CASO DE SER ATENDIDO POR UNA GRABACION, 
DEJAR UN BREVE MENSAJE INDICANDO NOMBRE, FECHA Y 
HORA DEL LLAMADO Y CONTINUAR INTENTANDO CON LOS 
RESTANTES NUMEROS TELEFONICOS HASTA ESTABLECER EL 
CONTACTO PERSONA A PERSONA. 

SECUENCIA DE LAS NOTIFICACIONES 

Todas estas comunicaciones, cuya responsabilidad corresponde al 
Patrón, en caso de ausencia de éste deberán ser efectuadas por la 
persona que eventualmente se encuentre a cargo del buque. Las 
mismas de harán desde el teléfono del buque: 

011-1 5- 

6 desde cualquier teléfono c4ue se disponga. 

IPLANACON 	 Página 19 / Junio2010 



ARENERA FERNDO S.A. 	 81 "IRIS" (01644) 

SECCION 3.0 
MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 
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3.0 - MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

Esta sección del Plan provee una fuente de referencias u orientación sobre 
como poder encarar las acciones, por parte de la tripulación del buque 
involucrada en un derrame accidental o un probable derrame, de modo de 
posibditar su inmediato y eficaz control, tanto en el buque en si como en como 
en otros buques de la empresa que circunstancialmente pudieran estar 
colaborando con el "IRIS" 

Esta sección está dirigida a todo el personal de ARENERA FERRANDO S.A., 
tanto de a bordo como de tierra, que tiene roles asignados en el evento de 
incidentes de derrames o probables derrames de petróleo y es responsabilidad 
del Patrón y de toda su tripulación conocer y aplicar los términos expresados 
en esta sección. La detección temprana de un derrame y la inmediata 
implernentación de los procedimientos para detenerlo o limitado son de vital 
importancia en las consecuencias que el mismo tiene sobre el medio ambiente. 
El cumplimiento efectivo de los sucesivos pasos o procedimientos que siguen a 
la detección del derrame son decisivos para lograr resultados efectivos. Todo el 
personal del buque debe estar adecuadamente familiarizado y entrenado en 
cada una de las respectivas funciones que le competen en el evento del 
derrame. La respuesta precisa y efectiva depende de muchos factores, tales 
como la posición del mismo y en especial en su relación con la proximidad de 
la costa; el tipo de combustible derramado; las condiciones imperantes del 
tiempo; 	el grado de ejercitación o entrenamiento del personal, etc. Es 
natural que en este Plan sólo puedan encontrarse detalles restringidos de como 
proceder ya que es imposible tratar las múltiples circunstancias que intervienen 
en cada hecho, pero si se expresan en general los sucesivos pasos o acciones 
y el orden en que deben tomarse las decisiones para llevar a cabo una acción 
eficaz. 

En toda circunstancia el Patrón deberá evaluar la situación y emprender o 
llevar a cabo las acciones que se indican, tomando en cuenta todas las 
limitaciones impuestas por las circunstancias reales y la naturaleza del 
derrame. 

EN CUALQUIER SITUACIONI  EL PATRON DEBERA PRIORIZAR 
LA PRESERVACION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LAS 
VIDAS HUMANAS, TANTO DE SU TRIPULACION COMO DE 
CUALQUIER OTRA PERSONA QUE ESTE INVOLUCRADA EN 
EL INCIDENTE, ASI COMO DE LA PRESERVACION DE LA 
SEGURIDAD DE LA EMBARCACION A SU MANDO. 
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3.0.1 - TIPOS DE DERRAMES 

Para los propósitos de este Plan, los derrames deben ser clasificados en dos 
tipos o categorías: 

Derrames operacionales 

Derrames accidentales 

Los mismos se definen de la siguiente forma: 

3.0.2 - DERRAMES OPERACIONALES 

Son todos aquellos que resultan de la operación normal del buque y que se 
circunscriben a la carga de combustible, usualmente originados en pérdidas 
en las tuberías de transrencia, en falsas maniobras o bien en el rebalse del 
tanque. 

Estos derrames pueden ser causados por errores humanos o bien por fallas o 
averías en el equipo. 

Los derrames operacionales representan aproximadamente el 8% (aprox. 
300.000 Tons./ año) del total estimado de petróleo que se arroja a las aguas en 
el mundo en forma anual.. 

Por todo ello es que la tripulación debe permanecer atenta durante toda 
operación de carga de combustible y estar familiarizada con los procedimientos 
de operación y consecuentemente con los enumerados en este Plan. 

3.0.3 - DERRAMES ACCIDENTALES 

Son aquellos que resultan de los daños producidos en el buque y que 
generalmente son el resultado de colisiones, encalladuras varadas, incendios, 
explosiones, fallas estructurales de n,ateria, etc. 

A pesar de que este tipo de derrames no es frecuente de que ocurran, su 
potencial daño al medio ambiente es singularmente mayor debido a la 
gravedad o volumen del derrame de petróleo que provocan; aproximadamente 
el 25 % de estos derrames involucran pérdidas que superan cada uno las 700 
toneladas de petróleo. El derrame accidental, por su naturaleza involucra una 
situación de emergencia en el buque además del derrame en si; de allí 
las correctas prioridades que deben asegurarse a todas las acciones que se 
tomen para solucionar la situación. Al respecto resulta de gran importancia 
la necesidad de que todo el personal se encuentre debidamente familiarizado 
y entrenado para responder con eficacia en este tipo de accidentes. 
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3.0.4 - ORGANIZACION DE RESPUESTA AL DERRAME 

Con el fin de lograr una rápida y eficaz respuesta al derrame, la organización a 
bordo debe establecer y definir las tareas y responsabilidades del personal en 
el caso de un derrame. La pre-adjudicación de estos roles evitará la posibilidad 
de dudas y confusión que suelen originarse en estos sucesos 

En este Plan se suministran directrices de como encarar esta 
organización; sin embargo, el Patrón con su experiencia, podrá ajustar 
los detalles de acuerdo a las circunstancias particulares del hecho de 
tener el buque una tripulación de solo 3 personas (ver Apéndice 1). 

En general, ha quedado demostrado que una organización constituida por uno 
o varios "grupos' de respuesta, a los que se asigna un reducido número de 
tripulantes con una tarea específica en cada caso, puede ser el método más 
adecuado; no obstante, al constituir cada grupon debe tomarse en cuenta la 
experiencia, habilidad, capacidad profesional y física del personal concerniente 
así como la limitación de tripulantes que tiene el buque. 

En el caso particular de este buque, cada tripulante, incluido el Patrón tiene 
una tarea que desarrollará en forma exclusiva sin poder delegarla en otro 
tripulante, ya que no los hay y por lo tanto deberá concentrarse particularmente 
en llevarla a cabo exitosamente. 

Por lo indicado, el Marinero y el Jefe Conductor actuaran, en general, de 
acuerdo a lo indicado al detectar una descarga de hidrocarburo pero 
comunicándose permanentemente con el Patrón a fin de que este ajuste de ser 
necesario, las medidas que se tomen acorde el progresode las operaciones 

Para la asignación de tareas a cada tripulante, el buque debe ser dividido en 
secciones asignando a cada una de ellas las tareas específicas que demande. 
Siempre que sea posible, los tripulantes que realizan las tareas de 
respuesta deben ser rotados periódicamente para que todos estén 
debidamente entrenados en todas las tareas básicas; de esta forma el personal 
adquiere experiencia y en casos reales es factible intercambiar el personal 
entre ellos cuando las circunstancias lo determinen. 
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30.5 - ESQUEMA - TIPO DE ORGANIZACIÓN 

ÁtRÓP$ 	 A cargo. Analiza y dirige las 
acciones 

OFICIAL A CARGO DE LA 	Responsable de la dirección de 
RESPUESTA AL DERRAME 	todas las operaciones, de las 

comunicaciones y coordinación 
Es el 2do. PATRÓN 	COfl organismos y agencias 

externas durante el derrame 
acorde las directivas del Patrón. 

GRUPO DE CONTROL DEL 
DERRAME 

Esta compuesto por: 

ler. OFICIAL CONDUCTOR y  2 
MARINEROS 

El grupo debe estar familiarizado 
con: 

El formato de las notificaciones 
y los medios de comunicarlos, 
indicados en la sección 2.0 de 
este Plan. 
El impacto ambiental que 
provoca el vertimiento. 
La mejor forma de detener o 
mitigar el derrame, 
La ubicación y el óptimo empleo 
de¡ equipo de respuesta que 
posee el buque, indicado en 
esta sección 4.0 de! Plan. 
Los métodos, equipos y 
procedimientos utilizados para 
las tareas de limpieza, 
detallados en la sección 4.0 de¡ 
Plan. 

Asiste al Patrón en todas las 
tareas: 
Adopta las medidas directas 
para controlar o minimizar el 
derrame. 
Lleva, de ser posible, los 
asientos y anotaciones de todas 
las acciones emprendidas. 
Establece 	y 	mantiene 
comunicaciones 	 con 
organismos y agencias en 
orden de obtener la asistencia 
necesaria. 
Efectúa 	las 	notificaciones 
obligatorias y reportes que sean 
necesarios. 
Notifica acerca de los posibles 
daños que se crean por efectos 
de¡ derrame. 
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PERSONA DE MONITOREO EN 

CUBIERTA 

es el 

CONTRAMAESTRE (MARINERO) 

Debe estar familiarizado con: 
El sistema de carga de 
combustible y aceites 
Los procedimientos para tomar 
muestras de tanques y de agua 
que rodea el buque. 
El uso de las luces portátiles y 
fijas, así como de lámparas de 
seguridad. 
La ubicación y operación de 
todas las válvulas ubicadas en 
cubierta. 

Actúa bajo las órdenes del Jefe 
Conductor para monitorear 
todos los daños y derrames 
visibles en la cubierta principal 
o lugar de embarque de 
combustible. 
Mantiene una guardia visual 
sobre las aguas que rodean al 
buque y la presencia y 
desplazamiento de la capa 
oleosa contaminante. 
Detecta e informa sobre todo 
daño que visualice en la obra 
muerta del buque como 
pérdidas o descargas de 
combustible. 
Toma las medidas necesarias 
para detener o minimizar 
cualquier pérdida o descarga de 
hidrocarburo. 

PERSONA EN MONITOREO EN 	Actúa bajo las órdenes del Jefe 

SALA DE MÁQUINAS 	Conductor para monitorear todos 
los espacios bajo cubierta incluida 

es el 	 la sala de máquinas. 

MARINERO 

Debe estar familiarizado con: 
La ubicación de los medios de 
acceso a dichos espacios. 
Procedimientos para ingresar a 
espacios confinados. 
El uso del equipo de 
respiración portátil (EEBD) 
El empleo de lámparas de 
seguridad. 
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GRUPO DE LIMPIEZA DE 

DERRAME 

INTEGRADO POR: 

ler. Oficial Conductor y  3 (tres) 
Marineros 

Deberán estar familiarizados 
con: 
La ubicación y el correcto 
empleo de los elementos de 
que se dispone abordo para 
limpieza de petróleo. 
Los riesgos de seguridad y 
sobre la salud que implican la 
presencia del derrame de 
combustible. 
El correcto uso de vestimentas 
y protecciones personales. 

Este Grupo se convoca con 
posterioridad al suceso, en caso 
de ser necesario. Reporta al 
Patrón y su tarea básica será la de 
limpiar y eliminar todo el 
combustible derramado en la 
cubierta 	del 	buque 	y 
fundamentalmente, asegurarse 
que el mismo NO SEA VERTiDO 
EN EL RIO. 

3.0.6 - PUNTO 6 PUNTOS DE REUNION 

Los tripulantes se reunirán para recibir las directivas necesarias y 

asegurar la correcta coordinación de tareas. En general el Puente de 
Mando será & espacio más adecuado; no obstante podrá fijarse otra 
ubicación dependiendo de las condiciones del suceso. También es 
aconsejable fijar otros Centros de Reunión de alternativa en caso de 
imposibilidad de hacerlo en el fijado con prioridad: comedor, cubierta 
principal en popa, etc.. 

En general e! Centro de Reunión debe disponer: 

Medio de comunicación, ya sea por VHF y teléfono celular para la 
comunicación con la empresa la Autoridad Marítima. 

Ubicado, de ser posible, lo más cercano al pañol o depósito donde se 
encuentra el material y equipo de respuesta al derrame y, 

De la totalidad de información sobre el buque: planos diagramas, este 
ejemplar del Planacon, etc. 
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3.1 - DERRAMES OPERACIONALES 

3.1.1 - GENERALIDADES 

los derrames operacionales ocurren durante la carga de combustible, aceites 
o la descarga de siop. Para prevenir y detectar de inmediato estos escapes de 
hidrocarburo, todas las operaciones de transferencia deben llevarse a cabo 
cumplimentando las normas operacionales establecidas por ARENERA 
FERRANDO S.A. y la aplicación, cuando sea pertinente, en los protocolos que 
para tales operaciones determinen los puertos de¡ país. El Patrón también 
debe asegurarse de que todo el personal asignado a estas operaciones haya 
sido adecuadamente instruido, no sólo en la realización de las operaciones sino 
también en las acciones a ser adoptadas en las emergencias 

En los siguientes procedimientos que se detallan a modo de guía, las acciones 
prioritarias o esenciales están indicadas en letra resaltada. 

3.1.2 - PROCEDIMIENTOS 

A pesar de que no es posible detallar la totalidad de circunstancias que pueden 
ocasionar un derrame de hidrocarburo, las siguientes normas describen las 
acciones básicas que deben adoptarse en estos sucesos. El Patrón deberá 
aplicarlas tanto como sea posible, sin dejar de lado cualquier otra acción 
adicional que crea conveniente, de acuerdo a la naturaleza y condiciones en 
que se produce el derrame. 

Las principales acciones a emprender pueden quedar resumidas en esta 
simple regla de muy fácil memorización: 

UBICAR EL ORIGEN 	Si el escape ha sido detectado, la primera 
acción debe estar dirigida a ubicar el origen 
del mismo. 

AISLAR EL DERRAME 	Cuando el origen ha sido ubicado, los pasos 
(Confinado) 	siguientes deben tener como finalidad 

aislarlo y prevenir su expansión - minimizar la 
pérdida. 
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INICIAR LA TAREA DE 	Tan pronto como sea posible, y utilizando el 
LIMPIEZA 	equipo disponible a bordo, se deben iniciar 

las tareas de recolección y limpieza de¡ 
petróleo. Sin embargo, en el caso de 
derrame en el agua es muy poco lo que se 
podrá hacer desde a bordo. 

EVALUAR EL DERRAME Debe establecerse la magnitud de¡ derrame; 
este depende de¡ volumen de combustible 
derramado, de las condiciones de 
sensibilidad de( área donde se produjo y de 
las condiciones de¡ tiempo y de¡ agua. 

NOTIFICAR EL SUCESO El derrame debe ser reportado tan pronto 
como sea posible a las Autoridades, 
Organismos. Agencias y Personas 
calificadas (ver Sección 2.0). 

CONSOLIDAR ij.s 	El personal de a bordo deberá continuar las 

ACCIONES 	acciones hasta eliminar sus últimos vestigios 
y prevenir que ocurran nuevos y futuros 
escapes y de ser necesario requerir la 
asistencia de apoyo exterior. 

3.1.3 - DERRAMES OPERACIONALES SOBRE LA CUBIERTA 

En este punto se describe un cronograma sintético de las acciones requeridas 
en el caso de un derrame operadonal. 

El buque esta provisto de una Brida de Conexión Universal (BCU) provista con 
una bandeja antiderrame debajo de la misma. 
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EN EL EVENTO DE UN DERRAME OPERACIONAL ORIGINADO, TANTO 
EN LA CARGA DE COMBUSTIBLE COMO EN LA DESCARGA DE SLOP, 

LA PERSONA QUE LO DETECTE INFORMARA AL PATRÓN POR EL 
MEDIO DE COMUNICACION MAS RAPIDO. 

EL PATRON PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO INDICADO Y SE 
ESTABLECERA DE INMEDIATO LA LIGAZON BUQUE! TIERRA Y 

ACORDARA LA ACTIVACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS 
DETENIENDO LAS OPERACIONES DE CARGA DE COMBUSTIBLE QUE 

SE ESTABA REALIZANDO  

UBICACIÓN DEL DERRAME 

El origen o fuente de¡ escape de petróleo debe ser identificado. 

Las causas más comunes son: 

Pérdida proveniente de las tuberías en cubierta mangueras deterioradas, 
orificios en la tubería, etc.) 

Rebalse de¡ tanque de combustible por inadvertencia 

Una rápida inspección en la misma cubierta permitirá en la mayoría de los 
casos identificar el origen preciso de¡ escape. La inspección debe comprender 
también la parte exterior de¡ casco para asegurarse que se ha producido o no 
derrame en el agua. La revisión debe extenderse a las líneas ajenas al buque: 
Manguera desde el camión cisterna, tuberías desde el tanque de tierra 

AISLAR (CONFINAR EL DERRAME) 

Habiendo inicialmente detenido las operaciones de transferencia, la pérdida de¡ 
hidrocarburo cesará rápidamente a medida que disminuya la presión en la 
línea. 

Si la tubería es la causante de¡ suceso, la sección o lugar averiado deberá ser 
drenado hacia un tanque o recipiente vacío, aislando el tramo de tubería 
cerrando las adecuadas válvulas interceptoras. 

Si el rebalse de tanque hubiera sido el origen, deberá inmediatamente 
procederse a reducir el nivel de¡ petróleo dirigiéndolo hacia otro tanque vacío, 
por ejemplo el tanque diario si es posible, otro recipiente o un espacio estanco 
de¡ buque, por ejemplo el pique de popa ya sea por gravedad o bien 
bombeándolo. Luego, se procederá a la limpieza de¡ mismo, pero se habrá 
evitado el drenaje al río. 
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INICIAR LA LIMPIEZA 

La primera consideración es utilizar el equipo disponible a bordo para confinar 
el combustible derramado. 

El uso de materiales absorbentes y limpieza con los elementos provistos 

BAJO NINGLJN CONCEPTO DEBERA LAVARSE LA CUBIERTA 0 
DRENARSE POR FUERA DEL BUQUE. - EN TODA CONDICION DEBE 
ASEGURARSE QUE EL HIDROCARBURO QUEDE LIMITADO EN LA 
CUBIERTA HASTA QUE FINALICEN LAS TAREAS DE LIMPIEZA, 

Si los materiales absorbentes o de limpieza resultaran insuficientes debe 
requerrselos de inmediato a la empresa para que lo provea de la manera más 
rápida. 

Todo el material absorbente embebido en hidrocarburo y demás elementos 
utilizados deberá ser adecuadamente recolectado y dispuesto en bolsas en un 
lugar adecuado para luego ser desembarcado y ubicado en tierra, según lo 
establezcan las autoridades de¡ puerto. En caso de tener que retenerlos a 
bordo, deberán ser embalados y colocados en recipientes, estibados en un 
área segura de riesgos de incendio hasta que puedan ser descargados en 
tierra. 

BAJO NINGUN CONCEPTO ESTOS MATERIALES SERAN ARROJADOS 
AL AGUA POR FUERA DE LA BORDA 

Todas las operaciones de limpieza involucran la posibilidad de contacto directo 
con hidrocarburos por lo que todo el personal deberá estar protegido con 
vestimentas adecuadas. 

EVALUACION 
Deberá establecerse el volumen de combustible derramado, esta tarea es más 
sencilla cuando el derrame está confinado en la cubierta. Por lo general basta 
tomar sondajes en las cisternas de carga para establecerlo. 

NOTIFICACION 
En el caso de que el suceso esté confinado a la cubierta y la operación de 
limpieza haya tenido un resultado satisfactorio, el Patrón notificará a las 
Autoridades y a ARENERA FERRANDO S.A. * como se indicó en la Sección 
2.0. Si el entorno ambiental no ha sido contaminado, no existe obligación de 
notificar a las Autoridades de¡ Estado Ribereño, caso contrario deberá proceder 
la notificación correspondiente indicada en la Sección 2.0. 
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3.1.4 - DERRAMES OPERACIONALES EN EL AGUA 

En este punto se sintetizan las acciones prioritarias a ser tomadas ante un 
suceso de derrame de combustible en el río. 

CUALQUIER TRIPULANTE QUE OBSERVE UNA DESCARGA 
DE COMBUSTIBLE EN EL AGUA EN LAS ADYACENCIAS DEL 

BUQUE DEBE DE INMEDIATO INFORMAR AL PATRÓN. 

las secuencias siguientes se detallan a continuación: 

UBICACIÓN 

Lo más trascendente es establecer si el origen de¡ derrame es el buque o no. 
En el caso de encontrase en otros buques, por ejemplo en el cargadero ó bien 
descargando al costado de otro/s, es posible que el derrame sea producido 
por otros buques o por razones ajenas al propio buque. 

Si de la inmediata inspección visual se demuestra que el origen es exterior, 
debe notificarse a la Autoridad portuaria sin demoras indicando la hora, 
posición, nombre y tipo de¡ otro buque que está ocasionando el suceso, 
tratando de fijar una estimación de la superficie y movimiento de la mancha de 
hidrocarburo en el agua. 

En el caso de que el origen de¡ derrame sea el propio buque, el Patrón se 
asegurará de poner en marcha el plan de emergencias, tratando de establecer 
con la mayor rapidez cual es la causa que lo está provocando para adoptar las 
siguientes medidas. 

Las más comunes causas de este tipo de derrames son como ya se dijo, 
defectos o fallas en mangueras de transferencia, en juntas o válvulas o bien en 
averías en el casco. Los escapes que se originan en las mangueras o tuberías 
en general son de fácil y rápida detección, así como los que provengan de 
fisuras o averías del casco en el tanque de combustible por encima de la 
flotación. 
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Debe también tenerse en cuenta, cuando se opere entre un conjunto de 
buques que se amarran a ambos lados de un mismo muelle, y sobre todo si 
existe una profundidad reducida, que en ciertas ocasiones el movimiento de las 
hélices de un buque en sus operaciones de amarte o desamarre provoca filetes 
de agua que remueven el lbndo del lugar y pasan por debajo del casco del 
buque amarrado del otro lado del muelle, arrastrando la sedimentación del 
lugar que aflora al costado del otro buque originando un APARENTE 
DERRAME DE HIDROCARBURO que cesa en poco tiempo, tan pronto 
desaparece el movimiento de las hélices. 

Toda carga de combustible en el tanque al efecto ubicado en pope sala de 
máquinas puede realizarse sin más trámite que los atenientes a evitar la 
contaminación ya que las consideraciones de esfuerzos y estabilidad trasversal 
han sido consideradas en el proyecto del buque. 

INICIAR LA LIMPIEZA 

En la mayoría de los casos es nula la acción del personal del buque para 
eliminar el combustible derramado en el agua circundante al mismo; sin 
embargo si será trascendente la provisión de información a la Prefectura o 
Autoridad Portuaria acerca del movimiento y evolución de la mancha de 
hidrocarburo y de las acciones desarrolladas a bordo. A pesar de ello, en 
áreas donde no existan organizaciones de respuestas a los derrames o donde 
no sería razonable demorar las acciones del grupo de respuesta exterior al 
buque, el Patrón podrá decidir iniciar estas temas con el personal y equipo 
disponible a bordo. 
En ello debe quedar entendido que de ninguna manera se deberán utilizar para 
estos fines los botes o balsas salvavidas y el equipo de supervivencia de la 
tripulación. 

EVALUACION 
Deberá por todos los medios evaluarse la magnitud o volumen del derrame 
producido, incluyendo las características del combustible derramado, las 
condiciones del tiempo y consideraciones especiales del niedjo ambiente 
adyacente a la embarcación. 

NOTIFICACION 
El Patrón deberá enviar las notificaciones obligatorias a las autoridades 
portuarias o del Estado, así como a los Agentes y a ARENERA FERRANDO 
S.A. de acuerdo a lo previsto en la Sección 20. 
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CONSOLIDACION 

Ninguna operación que pueda dar origen a un derrame será iniciada. Las 
operaciones de carga, combustible y lastre no deberán ser reiniciadas hasta 
que el origen del derrame haya sido identificado, confinado, reparado, probado 
y determinado que los riesgos de derrame o posibles derrames han sido 
eliminados. 
Si las circunstancias lo requiriesen, los trabajos de contención y limpieza del 
derrame por parte de la tripulación podrán continuarse hasta que arribe el 
personal del Grupo de Contingencias y estos prosigan las tareas. La capa de 
combustible en superficie deberá ser continuamente controlada desde el buque 
documentándose sus parámetros esenciales: área, aspecto, movimiento, etc. 

3.2 - DERRAMES ACCIDENTALES 

3.2.1 - GENERALIDADES 

Estos derrames son las consecuencias de daños severos que se producen en 
la embarcación (siniestros). 

Sus origenes más comunes son: colisión- encallamiento- varadura- incendio-
explosión- combinación de ellos. 

En general, en este tipo de buque son pocas las medidas que se pueden tomar 
para prevenir, controlar o mitigar un derrame accidental y en el caso de un 
siniestro que comprende el derrame de combustible en el rio, ARENERA 
FERRANDO S.A. deberá inmediatamente contratar una empresa autorizada 
para que se presente en el lugar del hecho y con sus equipo proceda a 
minimizar las consecuencias del mismo, por ejemplo, rodear con barreras 
flotantes la mancha de hidrocarburo y bombeada y procesarla en una 
embarcación al afecto. 

3.2 .2 PROCEDIMIENTOS 

Las secuencias de las acciones de respuesta a un derrame accidental son 
idénticas a las de un derrame operacional y pueden resumirse utilizando 
la misma regla nemotécnica: 
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UBICAR O IDENTIFICAR EL ORIGEN 
AISLAR O CONFINAR EL DERRAME 
INICIAR LA TAREA DE LIMPIEZA 
EVALUAR LA MAGNITUD DEL DERRAME 
NOTIFICAR EL SUCESO 
CONSOLIDAR LAS ACCIONES 

UBICAR EL ORIGEN 

Debe tratar de identificarse el foco del derrame lo más rápidamente posible y 
en primera instancia se lo hará mediante una inspección visual. 

Esta debe comprender las aguas que rodean a la embarcación en toda su 
extensión La ubicación, movimiento y apariencia del derrame en el agua 
permitirá localizar el área de donde proviene. Al respecto debe tomarse en 
cuenta que en aguas frías o bien durante la noche ciertos hidrocarburos 
no flotan rápidamente en superficie y permanecen debajo de ella hasta el 
amanecer o bien hasta que se produzca un aumento en la temperatura del 
agua. En otras situaciones1  con oleaje o en lugares de fuertes corrientes, el 
petróleo puede aflorar a la superficie a una distancia considerable del mismo. 

Por éstas razones, la ausencia de hidrocarburo en el agua cerca del casco no 
siempre es una indicación certera de que no existe un derrame. 

AISLAR EL DERRAME (CONFINARLO) 

Cuando se detecte un derrame es necesario adoptar medidas que lo detengan 
o mitiguen 
Se reitera la importancia de la utilización de los elementos de protección 
personal existentes a bordo. 

INICIAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA 

En general las acciones para efectuar la limpieza y recolección de hidrocarburo 
en el agua no pueden ser llevadas a cabo por la tripulación del buque. 
las tareas de la tripulación estarán limitadas a confinar el derrame y notificar 
los hechos a las autoridades necesarias. 
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EVALUAR LA MAGNITUD DEL DERRAME 

Ello incluye establecer el volumen de combustible derramado la posibilidad 
de futuros derrames, las condiciones del río y de los vientos así como las 
características del medio ambiente circundante, proximidad de la costa 
corrientes, mareas etc. 

NOTIFICAR EL SUCESO 

De acuerdo a lo establecido en la Sección 2.0, el Patrón deberá reportar el 
suceso a las Autoridades del Estado Ribereño más cercano y a ARENERA 
FERRANDO S.A. 
De ser posible y pertinente las notificaciones deben cursarse a través del Punto 
de Contacto Oficial o Agencia que designe el Estado Ribereño, responsable del 
control de la contaminación en las aguas donde se encuentra el buque. 

CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES 

Ninguna operación que pueda llegar a producir mayores derrames de 
hidrocarburo deberá ser iniciada a menos que tenga como objetivo preservar 
las vidas humanas o la seguridad del buque o bien trasladar la embarcación a 
una posición más segura. 

3.3 REMOLQUE DE EMERGENCIA 

En caso de tener que solicitar remolque deberá tenerse en cuenta que el buque 
dispone de un cable remoique, el cual se encuentra estibado en el cofferdam a 
proa de la cántara de carga. 

3. 4 PLANOS 

Para una mejor comprensión de las maniobras descriptas en la presente 
sección, se indican en la Sección 5 de este Plan, las características puincipales 
y datos técnicos de a la embarcación y al final del mismo, se agregan los 
&guierites planos: 

Plano de arreglo general (distribución general). 
Esquema sistema tuberías de combustible. 
Arreglo general sala de máquinas. 
Esquema sistema tuberías de achique. 

[PLAN.4CON 	
Página 35 1 Junio 2010 



ARENERA FERRANDO S.A. 	 MI "IRIS" (01644) ID 

SECCION 4.0 

COORDINACION A NIVEL NACIONAL? LOCAL 
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4.0 - COORDINACION A NIVEL NACIONAL Y LOCAL 

Esta sección del Plan proporciona información sobre el apoyo nacional y 
local, luego de la notificación de un derrame de hidrocarburos o de un probable 
derrame con el fin de reducir al mínimo sus efectos. 

Esta sección está dirigida al personal de ARENERA FERRANDO S.A. que 
asumirá los roles pre-acordados en caso de un incidente debido a un derrame 

a un probable derrame de hidrocarburos. 

Es muy importante que la asistencia de compañías y organizaciones locales o 
nacionales, de estar disponible, sea obtenida tan rápido como sea posible 
reportando cualquier derrame como se indicó en la Sección 2.0. En caso de 
requerirse asistencia adicional y coordinación con las agencias nacional o local, 
la misma será organizada por ARENERA FERRANDO S.A. 

En función del tráfico que realiza el buque de motor arenero 
dlRlsa en la Sección 5.9, se consignan los Puntos de 
Contacto' para que el Patrón pueda coordinar la respuesta ante 
el suceso 

4.1 	EQUIPAMIENTO PARA EL CONTROL DE DERRAMES 

El buque ha sido provisto del siguiente equipo, el cuál debe encontrarse en 
todo momento en condiciones operativas, adecuadamente mantenido y 
fácilmente accesible: 

2 Escurridores con mango 

20 metros de barrera para rodear el hidrocarburo en la cubierta 

3 Palas plásticas con mango 

3 Baldes de 10 Otros (2 galones) de capacidad cada uno 

25 Bolsas plásticas de adecuada resistencia 

30 paños absorbentes de 50 x 50 

1 bolsa de estopa de calidad comercial. 

La totalidad de este equipo estará destinado exclusivamente a ser empleado 
para contener y limpiar derrames producidos en la cubierta del buque y no 
debe ser destinado a otras tareas de limpieza. Estos elementos se guardan en 
pañol antiderrame ubicado en cubierta principal poca estribor. 
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4.2 INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS 
TRIPULANTES ENCARGADOS DE LAS OPERACIONES DE CONTROL 
DE DERRAMES 

El buque de motor arenero "IRIS" dispone de¡ siguiente equipo de protección 
personal para ser utilizado en las operaciones indicadas y en todas aquellas 
otras que impliquen riesgos para la salud de la tripulación: 

5 (cinco) pares de guantes protectores especiales p/ hidrocarburos 

5 (cinco) pares de guantes de seguridad para laboreo 

5 (cinco) pares de botas de seguridad 

5 (cinco) cascos de seguridad 

5 (cinco) antiparras de seguridad 

Estos elementos se guardan en cañol antiderrame ubicado en cubierta 
principal poca estribor. 

4.3 NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

El buque "IRIS» por sus particulares características y por la zona sensible de 
navegación que realiza, NO DISPONE a bordo de productos químicos para la 
lucha contra la contaminación (DISPERSANTES). 
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SECCION 5.0 

INFORMACION ADICIONAL 
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5.1 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

El programa de entrenamiento está basado en los Requerimientos establecidos 
en las disposiciones nacionales vigentes con entrenamiento adicional en el 
Control de la Contaminación de acuerdo a lo establecido en este Plan. 

PATRÓN Y JEFE CONDUCTOR 

Reciben un entrenamiento inicial en el uso de todas las partes de este Plan, 
sus efectos sobre ellos y sobre la Tripulación. Tienen la responsabilidad de 
instruir al personal a su cargo en el modo de operar a bordo. 

MARINEROS 

La Tripulación recibe su entrenamiento como parte de sus obligaciones a 
bordo. El entrenamiento especifico en Control de Contaminación incluye el uso 
de¡ Equipamiento de a bordo. 

PERSONA DESIGNADA 

El Sr. Lisandro Vottero es la Persona Designada se encuentra capacitada, 
entrenada y familiarizada en el uso de este Plan y la forma de operar en 
situaciones de Respuesta de Emergencia. 

PERSONAL CONTRATADO 

Todo personal que pueda participar en tareas de limpieza de derrames debe 
ser entrenado y esta preparación debe ser mantenida. Los Contratistas 
deberán confirmar esto en los contratos de recursos. 

5.2 - REGISTRO DE ENTRENAMIENTOS 

El Registro de los entrenamientos, de acuerdo con lo detallado en la Sección 
5.5 se mantendrá como sigue: 

ENTRENAMIENTO A BORDO: Quedará registrado en el Formulado 
correspondiente a bordo y libro de bitácora. 

ENTRENAMIENTO DE LA DIRECCION: Lo registrará la Persona Designada 
como responsable de los Cursos de entrenamiento en las actas respectivas. En 
forma anua?, evaluará el resultado de los ejercicios de entrenamiento realizados 
a fin de establecer la necesidad de actualizar este Plan. 

ENTRENAMIENTO DE PERSONAL CONTRATADO: Lo registrará la Persona 
Designada previa supervisión a bordo por parte de¡ Patrón. 
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5.3- PRACTICAS PROGRAMADAS 

A BORDO 

Las Prácticas se efectuarán como máximo en forma mensual e incluirán todos 
los procedimientos de emergencia para mitigación de derrames cubiertos por 
este Plan. Las prácticas serán dirigidas por el Patrón e incluirán la notificación 
a la Persona Designada. 

EN TIERRA 

Se ejercitará el Plan cada 6 meses como máximo, involucrando la persona 
designada. Todas las prácticas se deberán registrar de acuerdo a los 
requerimientos documentarios indicados en 5.8. 

5.4- REGISTRO DE PRACTICAS 

El registro de las prácticas efectuadas se mantendrá como sigue: 

PRACTICAS A BORDO: Se registrará a Bordo. 

PRACTICAS DE DIRECCION: Lo registrará la Persona Designada. 

PRACTICAS CON RECURSOS CONTRATADOS: Lo registrará la Persona 
Designada, previa supervisión de¡ Patrón a bordo de la embarcación. Se 
limitará a la actualización de¡ directorio de las empresas autorizadas a 
quienes llamar en caso necesario. 

5.5 - PROCEDIMIENTO PARA REVISION DEL PLAN 

Este Plan sólo puede ser revisado, cambiado, enmendado o actualizado con la 
autorización escrita por parte de la Gerencia de ARENERA FERRANDO S.A. 
Todos los comentados, correcciones y sugerencias serán dirigidas a la persona 
designada. Todos los usuarios de este Plan tienen la obligación de señalar o 
proponer los cambios que puedan tener efectos sobre la validez de¡ Plan. 
Los cambios de importancia en el Plan, serán hechos tan pronto como sea 
posible. 
Cualquier cambio o actualización que requiera un cambio de página será 
acompañado de¡ asiento correspondiente en la página de "Registros de 
Cambios'. 
Todos los cambios serán presentados para su aprobación, ante la Dirección de 
Protección Ambiental de la PNA, acorde con lo establecido en la Ordenanza 
8/98 DPMA párrafo 6). Luego de su aprobación por la Autoridad Maritima, las 
páginas enmendadas serán enviadas sin demora a todos los tenedores 
registrados de copias de este Plan, según el siguiente detalle: 
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COPIA Nc. UBICACIÓN 

1 	En el buque "IRIS" (01644) 
2 	Prefectura Naval Argentina (División Planes - DPAM) 
3 	Oficina de operaciones de ARENERA FERRANDO S.A. 

6.6 - REVISION DEL PLAN POST- INCIDENTE 

Toda vez que el Plan ha sido puesto en uso como respuesta a un 
incidente real, todas las partes directamente involucradas harán sus 
comentarios respecto de la efectividad de¡ Plan y su contenido. Estos 
comentados serán enviados a la Persona Designada; quien decidirá si es 
necesario hacer cambios o sugerirlos a !a Gerencia de ARENERA 
FERRANDO S.A. 

5.7 INFORMACION BASICA DEL BUQUE DE MOTOR ARENERO "IRIS" 

5.1.1 - CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

BUQUE 
NUMERO DE MATRICULA 
TIPO DE BUQUE 
BANDERA 
SEÑAL DISTINTIVA 
PUERTO DE MATRICULA 
PUERTO DE ASIENTO 
AÑO DE CONSTRUCCION 
MODIFICACIÓN IMPORTANTE 
EMPRESA PROPIETARIA 
EMPRESA ARMADORA 
ESLORA TOTAL 
MANGA MAXIMA 
PUNTAL 
CALADO MAXIMO 
TONELAJE DE REGISTRO BRUTO 
TONELAJE DE REGISTRO NETO 
POTENCIA TOTAL: 
SISTEMA DE GOBIERNO 
VELOCIDAD MAXIMA 

"IRIS" 
01644 
DE MOTOR ARENERO 
ARGENTINA 
LW 
BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES 
1958 
2006 
ARENERA FERRANDO S.A. 
ARENERA FERRANDO S.A. 
72,35 m. 
12,00 m. 
3,45 m. 
3,32 m 
589 
412 
591 Kw - 800 HP 
Hidráulico 
18 Km.! hora 
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5.1.2 - CAPACIDADES DE TANQUES (M3) 

- Agua Potable 16 m3 
- Agua de lastre No posee 
- Combustible 24,5 m3 
- Tanque de slop 5,9 m3 
- Tanque de aguas oleosas 5,9 m3 

5.8 UBICACIÓN DE INFORMACION DEL BUQUE 

Toda la información de base que se detalla en 511.4 debe estar disponible 
para su empleo en la prevención de la contaminación y será mantenida en 
forma controlada en los siguientes lugares: 

A bordo del remolcador, en poder del Patrón 

En la Compañía, Oficina de las Personas Designadas. 

En caso de considerarlo necesario la empresa, podrá comunicarse con el 
proyectista del buque, Ingeniero Naval Horado S. Cattarello Mat. P.N.A. 
7-1-331 telefonicamente durante las 24 horas al 011-4749-4265, al teléfono 
celular 011-15-6092-6151 ó bien por mail a la dirección 
ingcattarelto(Wyahoo.com.ar  a fin de solicitar cualquier tipo de información 
relativa a la embarcación ó bien establecer un nexo entre la empresa 
armadora y la Prefectura en las cuestiones tratadas en este Planacon. 

5.9 - ANEXO No. 1 - LISTADO DE PUNTOS DE CONTACTO 

PUNTOS DE CONTACTO PARA NOTIFICACION DE DERRAMES 

Este Anexo contiene información de administraciones y agencias que deben 
ser tomados como puntos de contacto para ser notificados ante un evento de 
derrame. la información que aquí se suministra está actualizada a la fecha de 
la publicación de este Manual: de cualquier modo el Patrón u otra persona 
responsable deberá verificar y actualizar los datos aquí suministrados. 

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 
Edificio Guardacostas-Av. Eduardo Madero 235 C.P. C1106ACC 
Conmutador- 011-4318-7400/750017600 011-4314-7000 RPV 1045 
Internet : www.prefecturanaval.gov.ar  
E-Mail info©prefecturanaval.gov.ar  
Operadoras-Informes: 011-431 8-7466 Interno 2600 
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Dirección de Protección Ambiental 
Director 4314-3746 1031 
Secretaria 2449 
Jefe División Planes y Actualización Profesional 4318-7527 2465 
Jefe División Prevención de la Contaminación 4318-7654 2444 
Jefe Dto. Protección Ambiental y Mercaderías. Peligrosas 4318-7458 2443 
División Coordinación Administrativa 4318-7474 Fax 2447 
División Inspecciones Técnicas 4318-7664 2435 
División Mercancias Peligrosas 4318-7669 2436 
División Planes 4318-7686 2448 
División Prevención Contaminación 4318-7516 2440 

Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación 
Director 4318-7475 2411 
Secretaria Director 4318-7643 Fax 2412 
Jefe Departamento Seguridad de la Navegación 4318-7508 Fax 2113 
Jefe Departamento Técnico de la Navegación 431 B-7469 Fax 2146 

Jefe Departamento Técnico de la Navegación 4318-7646 
Jefe División Control de Gestión 4318-7680 2128/2129 
Jefe División Coordinación 4318-76802155 
Jefe División Documentación 4318-7417 Fax 2139 
Jefe División Inspecciones Técnicas 4318-7491 Fax 2157 
Jefe División Legal y Técnica 4318-7645 2426 

5.10 ANEXO No. 2-AGENTES MARITIMOS 

AGENCIA MARÍTIMA CROGE HNOS. S.R.L. 

CABOTO 591, CAPITAL FEDERAL, C.P. 1167 

TEL. 011-4362-5577 

FAX, 011-4307-0868 
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5.11 - ANEXO No. 3- PROVISION BARRERAS FLOTANTES Y ELEMENTOS 

PARA LIMPIEZA DE AGUAS - LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN 

ABREGÓ Y GONÇALVES 	 TeL 03489 420460 
Alem 688 
(2804) Campana 

5.12 - ANEXO No. 4-TALLERES NAVALES 

ARGENTINA 

TALLER LAMADRID 	 Tel. 4749 7612 
Chubut 2150 
(1648) Tigre 
Prov, de Buenos Aires 

RIOPAL SA, 	 Tel. 4728 1398/1666 
Rfo Paraná de las Palmas 
(1625) Escobar 
Buenos Aires 

5.13 - APENDICES 1, 2y 3- Formatos de notificación 
Ver hoja siguiente. 
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APENDICE 1 

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS PROBABLES 

AA. Nombre de¡ buque, distintivo de llamada, pabellón........................................... 

BB. Fecha y hora de¡ suceso .................................................................. .................. 

CC. Posición (latitud y longitud)............................................................................... 

OD. Demora, distancia a una marca tertestre ............................. . ........ .................... 

EE. Rumbo........................................FF. Velocidad (en nudos) .................... ..........  

LI. Derrota proyectada .............................................................. .......... ............. ........  

MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas ................................................. ... ..... ... 

NN. Fecha y hora de la próxima notificación............................................................ 

PP. Tipo y cantidad de la cargaicombustible a bordo.. ............................... .... ....... .. 

00. Indicación suscinta de defectos/deficiencias/avenas.,. 

RR. Indicación suscinta de posible contaminación, estimando la pérdida de 
Hidrocarburos que pueda producirse ..................... ................................... .... ............ 

SS. Breve información sobre las condiciones meteorológicas y de¡ estado de¡ mar 

yrn1.......;agente 
	iiio. 

UU. Características de¡ buque. 

XX. Información adicional: Pormenores de¡ suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los 
mismos, vados, etc. 
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APEIIDICE 2 

FORMATO DE NOTIFICACION POR DESCARGAS EFECTIVAS 

AA Nombre de¡ buque, distintivo de llamada, pabellón........................................... 

BB. Fecha y hora de¡ suceso.. ... . ...... ............................... ......................................... 

CC. Posición (latitud y longitud) ... ............................................................................  

DO. Demora, distancia a una marca terrestre.......................................................... 

EE. Rumbo.. ...................................... EF. Velocidad (en nudos)............................. 

LL. 	Derrota proyectada ..................................................... . ....... .............................. . 

MM. Estaciones radioeléctricas escuchadas ............................................................ 

NN. Fecha y hora de la próxima notificación............................................................ 

PP. Tipo y cantidad de la carga/combustible a bordo ....... ................... ................ .....  

00. Indicación s u c i n t a de defectos/deficiencias/averías....................................... 

RR. Indicación sucinta de posible ccntaminación, estimando la pérdida de 
Hidrocarburos que pueda producirse ........ ...............................................................  

UU. Características de¡ buque. 

XX. Información adicional: Pormenores de¡ suceso, necesidad de asistencia 
exterior, medidas adoptadas, número de tripulantes, estado sanitario de los 
mismos, varios, etc. 

PLANA CON 	 Página 47 1 Junio 2010 



a 
ARENERA FERRANDO S.A. 	 R1 "mS" (01644) 

APENDICE 3 

FORMATO DE NOTIFICACION SUPLEMENTARIA DE SEGUIMIENTO 

Notificación suplementaria N° .......... 

AA. Nombre de¡ buque, distintivo de llamada, pabellón........................................... 

BB. Fecha y hora de¡ suceso ........ . ......... .................................................................. 

CC. 	Posición (latitud y longitud) ................. ......................................... ...................... 

DO. Demora, distancia a una marca terrestre ............. ....................... ...................... 

EE. Rumbo actual .......... ........ .... ......... FF. Velocidad (en nudos) ............ . ........... ... 

NN. Fecha y hora de la próxima nofificación ............................  

RR. Indicación suscinta de los posibles acontecimientos producidos, indicando si 
continúa la pérdida o probabilidad de pérdida e indicar que medidas se están 
adoptando. 

Si se ha producido derrame, indicar datos actuales referidos a la mancha 
producida: 

Forma, tamaño, espesor, color, etc ..................... ....... ..... ..... ......................... 

SS. Breve inrmacjón sobre las condiciones meteorológicas y de¡ estado del mar 

XX. Información adicional: Existencia de cambios a lo ya informado. 
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DE APROBACIONES 

APROBACION DEL PLAN 

aCÁ.LL.C!).  j&4L, ??92.. 	Aprobado po........ 
Lugar y fe a/ 	 Sello 

APROBACION DE LA MODIFICACION Nro 

Aprobado po.. 	..... ......... ............  

Lugar y fecha 	
Sello >* firma del Oficial autorizado 

APROBACION DE LA MODIFICACION Nro. 

Aprobado PO..................................... 

Lugar y fecha 	
Sello y firma del Oficial autorizado 

AI)ROBAOON DE KMODJrlCACION Nro. 

Aprobado  por: 

Lugar y 	
Sello ' (irma del Oficial autorizado 
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ftNILLA DE  MODIFiCACIONES 

MODIFICACIÓN FECHA DE 
INTRODUCCiÓN 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

CARGO QUE 
OCUPA 
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/ 

XV 5 / Tooi 6C'C 	o;c. J.c'e.o ,vçt.ro 

o  

c &p&'a iiloó/6 . ta 
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INDICE 

SECCION 1 Preámbulo 

SECCION 2 Prescripciones de notificación 

SECCION 3 Medidas para coritenes las descargas. 
Planos de Sistema de Achique de Sala 
de Máquinas y Arreglo General. 

SECCION 4 Ceopihiación a nivel nacional y local 

SECCION 5 	 adicional (no obligatoria) 

SECCION 6 	Procedimientos y Registros de 
entrenamientos y prácticas a bordo. 

SECCION 7 Características principales del buque 

SECCION 8 Apéndices 
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INDICE GENÉRAL 

A partir de la primera modificación introducida, deberá incluirse en este índice, 
el número de la misma y la fecha en que se realizó. 

flg. N° 	Moditic. N° 	Fecha 

Carátula 
Asiento de aprobaciones 
Planilla de modificaciones 
Indice 
Indice general 
Caracteristicas del buque 
Introducción 

SECCION TITULO 

3. () Preámbulo 
 (t)  Prescripciones de notiflca:Ó 

Cuando notiFicar 
2.2 () Cuantificación del derrame 
2.3 (t)  Con quien hay que ponerse en conlactc 

 () Medidas para contener las descargas 
3.1 () Derrames operacionales 
3.2 (*) Derrames debidos a siniestros 

Esta sección contiene los otanos de: 
SISTEMA DE ACHIQUE DE SALA 
DE MAQUINAS 
ARREGLO GENERAL 

 (1 Coordinación a nivel nacional y local 

 () Información adicional 	(No obligatoria) 

 () Procedimientos y rcgistros de 
entrenamientos y practicas a bordo 

6.1 (1) Programa de entrenamiento 

6.2 (*) Registro de cntrenamiento 

6.3 (1 l'ráctcas programadas 

6.4 () Registro de prácticas 
 () Caracterlsticas principales del buque 

Original Marzo 99 

2 Original Mar7o 99 
3 Original Marzo 99 
4 Original Marzo 99 
5 Original Marzo 99 

7 Original Marzo 99 
8 Original Marzo 99 

9 Original Marzo 99 
10 Original Marzo 99 

O 	- Original Marzo 99 
II Original Marzo 99 

19 Original Marzo 99 
21 Original Marzo 99 
21 Original Marzo 99 
23 Original Marzo 99 

28 Original Mano 99 
31 Original Marzo 99 

32 Original Marzo 99 
32 Original Marzo 99 
33 Original Marzo 99 
34 Original Marzo 99 
35 Original Marzo 99 
36 Original Marzo 99 
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Apéndices Página Modificación N° 
Fecha 

Apéndice 1 
Lista de puntos en contacto 37 Original Marzo 1999 

con el estado ribreño  
Apéndice 2 

Lista de puntos en contacto 38 Original Marzo 1999 
con el puerto  
Apéndice 3 

Lista de puntos en contacto 39 Original Marzo de 1999 
con el buque --- 
Apéndice 4 

Resposabilidades generales 40 Original Marzo de 1999 
de la tripulación ________ 
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CARACTERÍSTICAS DEL BUOUE 

NOMBRE: 	 "PLAZA DE MAYO" 
MATRÍCULA: 	 02418 
BANDERA: 	 ARGENTINA 
SEÑAL DISTINTIVA: 	LW 8466 
PUERTO DE ASIENTO: 	BUENOS AIRES 
ESLORA: 	 69,00 
MANGA: 	 19,88 
PUNTAL: 	 3,31 
TON. DE ARQUEO TOTAL: 497 
TRIPULACIÓN: 	 8 (OCHO) PERSONAS 
NAVEGACIÓN: 	 BIOS INTERIORES 

INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO 

NOMBRE DE LA EMPRESA PROPIETARIA DEL BUqUE: 

ARENERA VENDAVAL S.A.M.CLL y A. 
Calle 13 Sin Número, DársenaF, C.P. 1425, Capital Federal 
Teléfono y fax: 4312-2993 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADORA DEL BUOUE: 

ARENERA VENDAVAL S.A.M.CLI. y A. 
Calle 13 Sin Número, Dársena E, C.P. 1425, Capital Federal 
Teléfono y fax: 4312-2993 

AGENTE MARÍTIMO: LA EMPRESA ARMADORA 
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INTRODUCCION 

El plan se redacta conforme a las prescripcioncs de la Regla 26 de] Anexo 1 i. 
Convenio Internacional Para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, en Su forma 
modificada por el correspondiente Protocolo de 1978. 

2. El Plan tiene por objeto ofrecer orientación al Capitán y a los Oflejales del buque, 
sobre las medidas que es preciso adoptar al ocurrir un suceso de contaminación o si existe 
la posibilidad que se produzca. 

El Plan contiene leda la información e insíruccjones operacionales que las directrices 
establecen. En los Apéndices figúran ¡os nombres, números de teléfono, Fax, etc. De los 
diversos puntos de contacto a los que hace referencia el Plan, junto a otros materiales de 
referencia. 

4. El Plan ha sido aprobadi, por la Administración (Prefectura) y salvo lo previsto mfra el 
texto no deberá sufrir modificaciones ni revisión alguna sin el previo consentimiento de la 
Administración (Prefectura), 

S. 	Los cambios que se vayan haciendo a la Sección 5 y  en los Apéndices, no necesitarán ser 	aprobados 	por la 	Adcninistmcjów Los 	propietarios. armadores 	y 	gestores 	deberán mantener actualizados los Apéndices. 
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SICC1ON 1 

PREA Ni BU LO 

151 	Plan estará destinado a ayudar a la Ir ipulac 61 a Coil il,a ir UI de r unc de  

imprevisto o a prevenir y a acstar preparados en el caso de un pisiWe derianie. 

Su objetivo principal será poner en marcha las medidas necesarias riri CoIitCliCF O tCJUC CI 

derrame y mitgar sus erecios. 

El Capitán scrá asistido en el sitio del incidente por el pe r so mi des igiutdo 	.1 1; L'I Cflt U 

según requieran las circunslancns y la condiciCn, del buque. 

En el Plan eslarAn perfectamente delinidas las iCsponSfll)ilidades de los tripifiante,  tn t uliti'' 

a 	los procedimientos y o peracio lles que tichen lIC 'zirseacil' en 	;Iso tic pi tçl Itt,  1 '4' tU 

derrame de hidrocarburos a los efectos de Fc lii ar la toina LIC tIces IOIiÇS CII 1 flI sil ti. u it 

de 	emergencia, de manera cinc las o ied idas se lo neo co forma lógica. es! nielt it aLl;' 1'it 

pérdida de tiempo. Por consiguiente el Plan del'e ser: 

-realista, práctico y facil de aplicar 

-cónocido y enicodido por tod3s las partes involucradas, tanto a bordo C011IO CII lieua. 

-probado, evaluado Y actualizado regularinenle. 

El Plan no solo ha de servir para hacer frente a los derrames operacionales simio canil 'len 
proporcionará al Capitán orientación sobre la forma de proceder si la cnil,areaciún se ve 
implicada en una descargo accidental que afecte al medio ambiente. 
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SECCION 2 

¡'RESCIUPCJ ONES l)E NOTIFiCACIONES 

Li A, tiento 8 y ci Piolocok, 1 dci MAItPU! ., 73/78 exgCiI qtic se ííuliflqtrc al 

lisIado 1 hcreño nias púxiíto as desea, gas u mies o pi obables 171 objeto ile esta 

flcsCripciúil, es hacer posible que los lisIados i ibci dios IcilgIlil ptuitial r.onociiiiiclito tic 
ocio suceso que ocnsioiic coiita,iunaeion dci inedio minmo O tille elilmafle Ial 1105140, asi 

cuino de las nieclidas de auxilio y .sah';iliIeiflo, de riioilo que iniviiiiii ¡icliuií cii C(iilscCtlCIlCIa. 

1_ii piucccliniictilo de i,oliiicacióii 'st:' srgtiido por ci Capilirri luego de un 

iííeiticiite de contalnin:ieiúIl por Iiiciroeari,ui-os eslá Lu,siiilu el, ;i: clijecti ces tics;iííolJ;ali,; 

poI 1.1 Organización Mririliina Iiileriiacional (itesolucioni A.648( 6): l'iincipios geticiales a 

que dchen ajuslarse los sistemas yprcscrcoiies de noii{ieaciúi, para buques, iicliiidas I.i 

ciiteci,iccs para iioli!ieai sucesos en rttie  hin vLI'!ahi alvicalicias icIigiO5oS, sustancias 

jcijii(iieiaics o conIaiiii,,aiites iici 11111) 

SF( (1()N 2 1 Cua,ItIo Notililal 

7 1 1 i)esca -g:us t',ijl,ai,lrs 

Se ilclie,;i etililli la olkHIIhlu! ,it,tilit:;it:iii,i eiiniitti, st )ICStlIlC LIS SIWIICII(t'S 

slu:lc:ioucN a tioi do: 

* 	Dailo folia o ave' a pi makel e a la sewiritind dci buque o de olios 
tanities Iaics colijo: iliceridio, explosión, colisión, va, jdura, [hilas 
CMI ticturales, lisuras cii ci Casco, ele. 

Pailas o ave, as de cc1nipanuie,ito de a luido que afícelen a 11 
segiirlad de la iIavcgaeóli tales colijo: folios o averías cii ci timón, 
ilinqulílal a ile propulswal, sisiclila tic w,ici ación eléctrica, sistemas 
cçe,ici:,lcs un, ayuda palI la l!a¼'ei,;,ci(,I, ele. 

flicla Jaiuliíicaçióru :il ciado libeocuo ' i,;nii :ii',,ieiiilo, ci niodelu que liguila CII la paJ 42. 

2 1 7. 	 Iiesr:a gís iier(iv:us. 

Se debeiñ cuiilii la oju'ntuin;i notiIitncj(i;, cada ve?, que se proiluizeaii las 
SiJihiCiltCs SJlIuiÇioiicS 

lina ckse:ug;i tic I,iIlIuc:i,j,uj,,,s a IaL', tille CI buque o Su cquiialIIicnutfi 
haya,, sumímiclo clants i, ni,ç,livmla jiol lo necesidad tic P,;I,aIliiznu la 
si:gu,ikiad cje unu hinine u ib, salv;í, vitias i,,ulIIauias cii el rna''. 
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* Una descarga de hidrocarburos durante las operacioncs normales' 
que exceda de la cantidad o caudal instantaneos autorizados 

Convenio MARPOL 73/78. 

Nota: La notificación al estado riberefio se hará siguiendo ci modelo que figura en la pag 14 
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JS FORMATO DE NOTIFICACION PARA EL CASO DE DESCARGAS PROBAIJ 

FOLIO 

DD. 	Demora y distancia a una marca Ieneslre. ....... .... ... ........ .......... ......................... 

BE. 	Rumbo .............................. ........ FF. 	Velocidad (nudos) ..... ..... ...... ...................... 

U. 	Derrola proyectada.......  ............... ............... ......... .... .... ............. ............................ 

MM. 	Estaciones radioeléctricas escuchadas ............... ......... .......... ... ............ ........ ......... 

NR 	Fecha y hora de la próxirna notiíicación ............... ..... ........ ................................... 

Pl'. 	Tipo y cantidad de la carga/conibus(ihlc (bunker) a bordo ......... ... ........... ........ ....... 

QQ. 	Indicación sucinta de dcícctos/deflcicnciaslavcrias ...... .............. ... ......... ................ 

RR. 	Indicación sucinta de la posible conlaininación, estimando la pórdida de 
hidrocarburos que. puede prodtic. 	.................................................... 

SS. 	Breve iníormación sobre las condiciones ncIeorolóícas y c1 cstado dci mar: 
Dirección 	 Diicccúu 

Viento 	 Oleaje 
Velocidad 	 Velocidad 

TT. 	Pormenores de los contactos con ci puopietario/armador/agene de] buque............. 

UtJ. Tamaño y tipo de[ buque: 
Eslora. .................... Manga .... ................ Calado----- ........ -... ----Tipo: 

Breves pormenores dci sucesi.. .... ..................... ......................... ...... ......................  
Necesidad de asisicucia exterior: ......................................................................... 
Medidas adoptadas. ................... ---- ........ ................. .................................... ...... 
Número de Iripulantes y pormenores de cualquier lesión sufrida ............................ 
Vario... ........... ... ....... ....................... ....... ... ........ --- ..................  ..... .......... ........ 
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FORMATO DE NOT.IFICACION PARA EL CASO DE DESCARGAS EFEC11VAS 

AA. 	Nombre de[ Buntjc (lislirIlivo de llaii,ricln rmhr.iI.ii  

313. 	Fecha y 	hora dci 	suceso .......... .... ...................... .... 	... ....................... ..... 	.... 	.... 

c:c 	¡'osi ci ún acW al del buque (1 	at it ud y Longi u ti) ................................................. 

1)1). 	I)ei,iora y distancia a 	tina ilinica 	ki 	eslie..... ................................................... 

liE. 	ltuitiljo ............................................................................................................. 

L.L. 	Derrota 	proyectada ...................................................................... 

MM - 	islaciones 	ad ¡ ocléci ricas cacuci jat 1 

NR 	Fecha y 	jora de la próxima 	uotiflcaciñn....................... ...............  ..... .......... 

II'. 	lipo y cantidad (le la cniga/coi,iliisiiIitc (hciiikci ) a boido .................................... 

QQ 	1 	di GBCI 611 SUCI nl a de (IC ícct oiçI 	Ud 	¡ 	ls! avel 	as............................................ 

RR. 	Indicación suciiita de Ui posible cont;u,jiinación, estimando la párdida tic 
hidrocarburos que puede prodiese 	... 

SS. 	iiievç i nroir,iación sobe las condi cutiles m;ietctu ulógicas ye1 esinclul (1 el rn;,r. 
Dirección 	 Dirección 

Viento 	 Oleaje 
Velocid.,d 	 Velocidad 

1] 	1' ornieno rt 	de los con lacios con ci pi oprel a r iulanividortagente (Id b uq& i e............ 

UU. 	la, Ha fo y  tipo del btuj u e: 
Eslora..... ........ --- ..Manga .......... ..........Calado .....................Tipo .................... 

XX. 	1 nVo,i,ació,i adicional: 	 - 
I3revcs 	pormenores tic' 	sueesu.. ........... 	....... ............ ........................................... 
Necesidad 	de 	asistencia 	cx(e,jo ........................................................................ 
Fvtcdklasado1,tadas:, ............................................................................................ 

Número de triptilamiles y pojimenoies de clI;LlrIuier lesión sufrida .......................... 
Vario... ........... ...... .... .... .......  ............................. .................................................... 
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2.13. Notificaciones suptenentarias de seguimiento 

Una vez que se ha transmitido la notificación inicial, ya lea por descargas probables o 
descargas efectivas, el comando del buque deberá enviar a los destinatarios indicados en los 
puntos 2.1.1. y 2.1.2.,  posteriores notificaciones a intervalos de 6 (scis) horas para 
mantenerlos informados acerca de] desarrollo de los acontecimientos. Estas notificaciones 
tendrán numeación correlativa, agregándose la palabra "HNAL" a la que corresponda a la 
información de finalización de la contingencia. 

Las notiricaciones suplementadas de seguimiento seguirán ci modelo de mensaje que se 
indica en la Página 16. 
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FORMATO DE NOfiFICACION SUPLEMI2NTARIA DE SPGUIMWNTO 

Notificación Suplemecitaija NG 

AA. 	Nombre del Buque, distintivo de iíanmda, pabellón............................................... 

UD. 	Fecha y hora dci su 	....................................................................................... 

CC. 	Posición actual del buque (Latitud y Longitud)........ ........... .................................. 

LE. 	Rumbo actual del buque y velocidad en nudos... ....... ......................................... 

NN. 	Fecha)' llora de la próxima iolilicaçiñn.... ... ..... ...... .......................................... 

RR. 	Indicación sucinta de los últimos acontecimienws producidos a bordo, indicando 
si continúa la pérdida o posibilidades de pérdida, o si ya ha sido conlrolada y que 
medidas se están adoptando. 

Si se ha producido un derrame de liidroça, btu os indicar los Siguientes (latos 
rereridos a Iámancha producida. 

Formato, tamaño aproximado (lri;o y ancho), espesor aproximado, color quc 
presenta la mancha (marrón, pa dusca, con brillos, etc.); si se ha dividido la 
mancha indicar la cantidad de muevas manchas (IUC se han formado........................ 

SS 	Condiciones liidrorneccorológicas actuales (vientos, Harcas, estado (jet mar, cte 

XX. 	Iuíoruiación adicional: (si existen canibios en la información ya oii-sada) 
Nuevas medidas adoptadas' .............................................................................. 
Po rincliores "e cualquier lesión su rrida por algú '1 1 ri pu1 a U e ............................... 
Vaijos. ---- ---- ..... ........... .... ............... ....... ..... ......... ................ .............. ........ . 
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Nola N"l: El orden alfabético seguido en los modelos de mensaje descriptos, es similar a 

de los "Principios generales a que deben ajustarse los sistenrns y proscripciones de 

notiFicación para buques, incluidas las directrices para notificar sucesos en que intervengan 

mercaderías peligrosas y substancias perjudiciales o contaminantes del mar', adoptados por 
a Organización Marítima Internacional mediante la resolución A648(16). 
Las letras que figuran en los modelos de mensajes son las que se utilizan en caso que se 

curse,] los iflisnios por telegrafla o Ielcfotiia, Las mismas no siguen la secuencia alfabética 

completo, puesto que algunas letras estn destinadas a infonnación requerida en otros 
formatos de notificación 

A los efectos que la información suluinistra sea uniforme y  fTmil de procesar, al realizar los 
mensajes de notiflcación se tendrá,, en cuc,ua las siguientes paulas: 

Telegrafla Telefonía Función !níorniación requerida 
A Buque Buque Nombre y distintivo de llamada o 

(al fa) ideni ida d (le la estación de¡ buque y 
pabellón 

8 Hora Fecha y llora de¡ Un grupo (le seis cifras para indica( el día 
(bravo) suceso del nies(dos prinieras cifras), las horas y 

los minutos (cuatro últimas cifras) 
C Si tu adán Si toad ón Un grupo de cual lo cifras para indicar Li 

(eliarlie) latitud en grados y minutos, con sufijo N 
(norte) o S (sur) y LIII gnipo de cinco 
cifras para indicar la longitud en grados y 
minutos con el sufijo E (este) o W (oeste) 

1) Situación Situación Demora verdadera (tres primeras cifras) y 
(delta) distancia (indiqtmesc la distancia) en millas 

Harinas a una marca terrestre claramente 
identifleable (indiquese la barca terrestre) 

E Rumbo Rumbo verdadero Un grupo (le tres cifras 
(echo) 

Velocidad Velocidad ci' nUdOS Un gnipo de tres cifras 
(íoxtrot) lydécimastícinido 
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'lelegrafia TeIefo&a Función infórniación reguerida 

L Ruta Información relativa a Dcnota proyectada 

(lima) la ruta 

Nl Radiocomunicaciones Radiocoinuriicaciolles Indiquesc iolaliiiei,tc los 

(mike) nombres de las 

estacioIIesIírCCUOIlCI ls 

escuchadas 

N Próxina notificación llora (le la próxima Grupo indicador de la 

noiificaciün fecha y lora como en (13) 

P Carga. Carga a boido Cargamento e indicador 

(papa) sucinta de lacia carga 

peligrosa, así como de las 

sustailCias y gases 
perjodiciaks que puedan 

constituir alt peligro para 

las personas o el medio 

Q Dcícclo avería, DelcIus / avelias / Indicador sucinta de 

deficiencia, deficiencias, otras defectos, avenas, 

jiuiiLacioues. hmfl menes deficiencias u otras 

(Qucbcc) limitaciones. 

It Contaminación / Descripción de la Indicación sucinta de¡ tipo 

perdida de contaniioacióui de conlanhinación (por 

niercaderias observada o (le las hidrocarburos, por 

pcligrosas en el mar mnercacierias peligrosos productos qulinicos, cre.) o 

(relimo) caidas al niar de las n,crcadcrias 

peligrosas caiclas al niar y 

situación expresada corno 

en (C) o (1)) 

S Ticnipo Condiciones Indicación sucinta de las 

(sierra) roel eo rológicas. condiciones 

meteorológicas y del 

estado dci ¡llar imperantes. 



Telegarfia Telefonía Función - Inforn,aciú'i 

U Dimensiones y Dimensiones de! buque Eslora, manga y puntal de arqueo 
tipo (tuiiform) tipo tipo de buque y otros pomienores 

segun se precise. 

X Observaciones Varios Indíquese suscintamcntc cualquicr 
- 	(x-ray) 

- 

cualquier otro tipo de 
información acerca del suceso así 
como otros buques involucrados 
el suceso o en operaciones de 
auxilio. 

2.2 Cuantificación, aproximada del derrame 

Con el objeto de estimar los recursos de respuesta a la contingencia, es importante 
que la información conlemplada en las notificaciones iniciales de descargas crectivos y 

descargas probables, sean consignados los volúmenes de hidrocarburos derramados o con 
peligro de derrame. 

En el caso que por causa de la emergencia no se puedan precisar con exactitud los 
volúmenes, se podrán estimar los mismos, por ejemplo: 

El derrame producido o a producirse no supera los ...........m3. 

El derrame producido o a producirse supera los ......ni3 pero es menor de ..... .ni3. 

El derrame producido o a producirse es mayor de ........m3. 

SECCION 2.3. Con quien hay que ponerse en contacto 

En esta sección se suministra al usuario la información que se detalla a continuación. 

2.3.1. Puntos de contacto con los estados ribereños. (Ver Apéndice 1) 

A fin de acelerar las medidas de actuación y reducir al mínimo los daños causados por un 
suceso de contaminación, es muy importante informar cuanto antes al estado 	ribereño más 
cercano por medio de los mensajes indicados en 2.2.1. y/o 2.2.2. 

A tal rw el Capitán deberá informar por el medio más rápido a su alcance (telefonia celular 
o VHF) con el siguiente orden de prioridades: estación costera más cercana, estación 
costera de Control de Tráfico de la zona donde navega el buque, centro coordinador de 
salvamento más próximo yio agencia marítima más cercana con la indicación de retransmitir 
a las prioridades indicadas precedentemen4e. 
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2.3.2 

2.33 

Puntos lc cmi tacto con el puerto (Ver A péiidice II) 

En el caso de buques involucrados el,  sucesos de contaniiimcjón cuando SC encuejitrer, el' 
puerto se logral áu agilizar las medidas a tomar si se 

efectúa la corrcspoJldiecjte iioti[jcaejón los organisruos locales. Para 

ello se provee un listado como Apéndice II de los on gahtisni)o y/o 
autoridades a quienes debe avi5.Irse ir los puci los habituales de 
recalada 

En caso de recalarse cii un puerto donde se carezca de esos datos se 

recoinie ncta docu mci It use de esas an lo; idad es por ni edro de la Agem ida 
Man tina e infoiniar 8 lii FUIpR'Sa los datos i'lteriidos fin (le 
incorporarlos al presente Piar,. 

11111(05 (ler contacto col' los intereses cid muque (Ver Apéiidice It 

Las partes íuivokiçr-atlas el' los intereses del buque son e1 Armador, los 
cargado; es, los recibido, es o deslinal arios y los asegurador-es. A los 
efectos de evitar un nIúiiicro excesivo de cotiiunicacione5 por parte del 
buq tic y a pesm tic que cii ci A pénd ce 111 Figuran la uuayora de los 

posibles interesados, se recomienda al Ca1,icñri de ser posible, cíectuar 
una sola comunicación cori los directivos tic la Ettipr esa y coordinar con 
ellos el resto de las notificaciones a eFectuar qtie en ese caso ya no 
estarán a cargo del buque. 
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SECCION 3 

MEDIDAS PARA CONTROLAR LAS DESCARGAS 

"La mejor técnica para recuperar 'iii derra 'líe O pérci ida de Ji klrocarl, tiros es cx tre,ll:I r 

las precauciones y prevcrlciolics (rridici,tcS a evitar que se produzca" 

SECCION 3.1 	Derrames Operncioii:uIcs. 

La planiFicación previa y 1,1 atención ci,klidosa de las precauciones bsicas dc seguridad, 

pueden prevenir la mayona de las ocurrencias de pérdidas y derrames antes de que estas 
Ocurran. Sin embargo puede suceder que por ci 'ores ocasionales o fallas iiccñ'iicas cii la 

carga, el combustible de bunker o los aceites de uso en e1 buque, escape o se derramen sobre 

cubierta. 

Norinalmcnte el tamaño del derrame esta invcrsarncnte relacionado con la atención 

prestada por ci personal de guardia a las operaciones que realiza ci buque. Si las mangueras 

(le cargaTnento, el maniíold y las tuberías de caiga, lasi,e  y  sistema hidráulico sobre cubierta 

no so ti per ,nanentc,ncnt e vigiladas cii cori t is inC e,vaios de ti Ci 111)0. se está i Creal do las 

coudicjones para que se produzca el (lcrralilc 

Por dio, antes, durante y después de las operaciones de carga y descarga deberán lomarse 

en cuenta las siguientes instrucciones: 

A) Este 'lan debe ser de conocimiento (le todajaJ!pfliCiÚfl sin excepciones, para ello 
se debe crear un programa de instrucción donde lodos los tripulantes tengan primero 

acceso al texto de] 	y posteriornieiltc se efectúen zafarranchos para consolidar en 

la práctica los conocimientos adquiridos. Especialmente tener en cuenta los 
tripulantes nuevos los que aún teniendo experiencia en sus funciones, no la tienen 

cii este buque cii particular, 

13) La lista de chequeo que posee el buque a verificar antes de comenzar las operaciones, 

debe ser seguida paso a paso en lo posible junio con el inspector de seguridad 
iriduMrial y cualquier sugerencia sobre modificaciones o agregados a esta lista debe 

ser elevada por ci Capitán a la linipresa para evaluar su incorporación. 

C) Los planos contra incendio, de lastre y aclilque y de arreglo general exhibidos en 

lugares accesibles de¡ buque deben ser de público conocimiento por parte de todos los 
ripulantes de acuerdo a sus funciones e incluidos en las clases y zafarranchos a 

efectuar. 
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Producido el den-ame, actuar de acuerdo al siguiente orden de prinridade 

Detener inmediatamente indas las operaciones de carga o descarga d: cicila a La d 

abocarse exclusivamente al tema de] derrame, avisando a las instalack,ne ck tierra 

Cerrar la valvula de cierre de combustible para cortar la comunicadoit urna 
Drenar ci tramo de tuberias afectado en lo posible a un tanque que coflIefla a;z'J'tCfl 

combustible o de lo contrario a un tanque vacio ha -ta que la perdida t 

El Grupo de Respuesta procederá inmediatamente procuando eitar que el hiJ;t!c4*UiI! 

se extienda en una superficie maw,r y por k' tanto más dificil de limpiar l'ata clk, 
esparcirá el absorbente mineral ecológico cubriendo y rodeando ci hidroearhui derrai;udo 

Una vez contenido este, se procederá a su absorción con estopa escurriendo ci,l,  cn un 

recipiente y vertiendo el mismo nuevamente en el tanque de reserva. Finalmente la'. estoras 

se dispondrán en boisas de polietileno y luego en el recipiente dispuesto a krJe 	tal 

efecto. Más detalles de esta operación se indican en :ctw*aeiot!es—.os_ ltutiIí/_tei'!1 

de los elementos nara el controLde..4exranieK en la página 29. 
Si el hidrocarburo se viene en el agua, no cx posible recuperarlo y por lo tanto se dekr:i 

informar a la Autoridad Marítima de] estado ribereño a los efectos que correspondztn ti bien 

evaluar la necesidad de notificar por descarga electiva según el punto 212. 

NOTA, Mantener en todo momento el buque adrizado a fin de incrementar la cap:iddad 

de retencion de la cubierta. De la misma íorma y de acuerdo a coiflo escluTa el liquido, 
disminuir o aumentar el asiento para ayudar a la retencion yo recuperacin de] prodtieli' 

mediante el lastrado de los piques o la cántara de carga. 

3. 1.2. 	Rebose de tanques 

Aparte de los considerandos expresados en 3.l.A) y 13) de la pagina :1 y el punto 1 de 
la pagina 22 (ubicado en las Instrucciones a seguir). tener en cuenta que en caso de rebose 
de tanques este puede provenir en algun caso especial, de los venteos de tanques ubicados 

en cubierta principal a los costados de¡ casillaje en popa. 
En todos los casos se seguiran identicas instrucciones a las consignadas en 3.1. (todas las 

Instrucciones detalladas) y ademas las siguientes: 
Ademas de detener las operaciones de carga y descarga y cenar la válvula de control 

comunicar de inmediato el o los tanques afectados con otro que contenga el mismo producto 

pero con menor nivel o con uno vacio. 
Tener en cuenta que durante estos trasvases de emergencia se pueden producir escoras 

que comprometen la capacidad de retencion de la cubierta. Corregirlas lastrando siempre los 

piques y/o la cantara. 
Proceder al control de¡ derrame en igual forma que en punto 4 up supra indicado. 

3.1.3. 	Fuga cci el casco 

Deben distinguirse claramente dos tipos de situaciones: buque en puerto o en navegación. 

A) 	Detener inmediatamente todas 	las operaciones 	si 	el 	buque 	esta descargando 	arena 

avisar 	a 	las 	instalaciones de 	tierra la 	averia 	sufrida 	para 	que esten 	listas 	a 	recibir 
nuevamente el producto que se derrama. Cerrar momentanearnente la válvula de combustible 
hasta que esten lisias. 
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8) Hacer sonar la alarma de emergencia e iniciar los procedimientos de 

Despresurizar los 2 tanques de cargamento retirando las tapas de 
estuviesen colocadas. 	 - 

Utilizar todos los medios disponibles para tratar que el GRUPO DE RIiSPUIiSTA 

localice el origen de la fuga donde se sospecha puede estar la avería. En caso de encontrar 
la misma se procederá a hacer cesar la causa del derrame o procurar minimizar ci mismo. 

Reduciendo la columna hidrostática del combustible drenando o bombeando a un 
tanque vacio o a medio llenar. 

Considerar la posibilidad de bombear agua al tanque donde se origina la fuga para 

formar un colchón de agua que evite mayores fugas de hidrocarburos. 
Dar aviso a la Autoridad Maritima, solicitando su colaboración en caso de ser necesario- 

Si la fuga esta bajo la tinca de flwación, se soliciumi con urgencia los NCfl'iCiflS (IC OH 

buzo para indicr cI lugar exacto de la avería y la reparación precaria o dcliniiiva de la 
misma. 

O) Luego de atacar la causa del derrame, las autoridades locales o de la terminal pueden 
exigir un permiso para continuar con las operaciones normales. 

3.1.4. Rotura de manguera 

Previo a la recepción de combustible, el maquinista verificará la integridad de la manguera 

de carga. Asimismo, durante la misma, estará atento a que no se produzcan clongacioncs o 
mivimientos que puedan tensionar la manguera. Si se produjese la mtura de la manguera 
por nlguna causa exterior, inmediatanienie ccrrarñ la vñlvuln interceplora prnctrm(li' 

minimizar el derrame sobre cubierta y proceder inmcdiatamcntc como se indica en 3.1 (4). 

	

SECCION 3.2 	»crrames debidos a siniestros 

Puntos comunes a cualquier siniestro en navegación: 

A) Hacer sonar la alarma de emergencia e eniciar los procedimientos de emergencia. 

8) Comunicarlo al estado ribercüno de acuerdo a lo especificado en la SFCCION 2. 

Informar a la Empresa (Ver Apendice 3). 

Informar a las Agencias Marítimas de procedencia y destino. 

Nota: Tener en cuenta que a fin de no dedicar excesivo tiempo a esas comunicaciones en 
momentos en que deben atanderse otras prioridades, es conveniente ante la primera respuesta 
afirmativa conseguida, encaminar el resto de las comunicaciones por las vías indicadas en el 

	

presente plan. 	 -- 

VARADURA 

1) Hacer sonar la alarma de emergencia. 
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1fft 4SC)) 
N. 

2) Hacer un sondaje exhaustivo de los eoffcrdarns y piques y veriFicar en íoriia ncurf'Ios! 
espacios de cántara de carga y sala de mAquinas para evaluar la extensión de a ydija en 
caso de que exista y tratar de contrarrestar sus efectos antes de intertar zalhr. 

3) Hacer un sondaje manual alrededor de todo ci buque para esLudiar la lbriiiz, IiIIS 
conveniente de zar. 

4) Hacer una inspección visual para determinar la seguridad de la situación. 

5) Si se comprueba la existencia de derrame por friga en el casco: 

despresurizar los tanques afectador reirirando manualmente las tapas de los venteos. 

trasvasar parte de la carga de los tanques afectados a otro que conIena el nlisnio 
producto o que se encuentre vacio. Tener en cuenta que un pequeño trasvase puede 
equilibrar las presiones externa e interna. 
Cuando la presión interna y la externa se equilibren, el derrame cesará, aun con el nivel del 
tanque por encima de la linea de flotación. 

6) Si no es posible contener el derrame solicitar un trasvasc a otro buque con medios 
externos, ya que e1 buque no cuenta con medios propios de alije. 

7) Si no se adviene derrame o el mismo cesa, entonces recien intentar zafar de la varadura 
verificando ci eq{ilibrio del buque (que no tenga escora). 

Incendio o exploión 

Verificar prioritariamente si algun tripulante ha resultado afectado por el hecho. 

Paralelamente, 	verificar si 	existe fuga o derrame de hidrocarburos que 	puedan 	tornar 
contacto con el fuego del incendio. En caso afirmativo, hacer cesar esa fuga con todos los 

- 	 medios disponibles pues al entrar en combustión, la situación se tomará irreversible. 

Si el fuego se propaga, botar al agua el bote salvavidas antes de que el fuego no 
permita esa maniobra y aun 	cuando 	no se 	piense 	abandonar inincdiatanicntc el 	buque. 
mantenerlo amarrado en un lugar del casco lo más alejado posible del fuego. 

De no existir incendio o una vez dominado el mismo, determinar los daflos producidos 
en las estructuras del buque evalundo la necesidad y posibilidad de efectuar rcparaciones de 
emergencia para proseguir viaje o pedir auxilio o asistencia. 
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1) Verificar prioritariamente si nlgñii triptilanle ha resultado afectado por el llecho 

Evaluar la extinción de la averia en el buque propio y la cxistcu,cia o no de dcrraiiic en 

CUSO aflrniativo proceder de acuerdo a lo iiulicado en "Varadura". Tener en encina que 

en los casos de colisión la probable averia en el casco estará en el costado de¡ casco 

Sila ave,-1 a se encucul ja muy por (Iehaj o (i c lo ji oca de fl CI ación consid ciar tI sigo ¡ciii e 

procedinii cato: 

Tía nsvasar elbi d rocarbu ro a otro 1 noque (1tC co ntciuza el mismo prodi Id 00 nilo 

vacio 

Al nusmo tiempo introducir agua al tanque con IuanwIeras de incendio lmsla que la 
intcríace agua-producto supere el nivel de la averia (le esta forma ci (leFrallie eesarñ 

y se limitará a un intercambio de agua intcinexterna. Lo que se pretende es 
disminuir el volumen a transvasar que puede o ¡lo tener espacio su6ciente para ser 

recibido en otros tanques. 

3) Mantenerse informado de la situación e'' que se ciicxienlra el olio buque ' las 
posibilidades de prestar o recibir ayuda. 

Determinar los daüos producidos en la estructura de¡ buque evaluando la necesidad y 

posibilidad de efectuar reparaciones de emergencia pal-a proseguir viaje yio pedir 

auxilio/asistencia inmediata. 

Avería en el casco 

Proceder de acuerdo a lo indicado en "Abordaje" y "Varadura" 

Escora Excesiva 

1)1 mecí un sondaje exhaustivo de Lodos los tanques de lastre, combustible, lodos, y 

verificar en forma ocular los espacios de bodegas de carga y sala de máquinas. 

Detener toda operación de carga, abasiccijuiento de combustible o lastrado. 

Reducir la velocidad o detener ci buque. 

Evaluar comparando con las planillas de sondajes anteriores cuales tanques han sufrido 

una variación notable. Una vez obtenidos estos datos proceder de la siguíctite manera: 
a) Si la alteración de sondajes se observa CII UI) sólo tanque de combustible y es en 
llenos (volumen) sospechar una fuga en el casco, proceder como "averia en el casco" 
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En tal caso, volver a verificar el sondaje del tanque de la banda contraria y(córrcguf,htk 
escora. En este buque. la unica posibilidad de escora se produce por la prescri la 4,agrnt 
en alguno o varios coffcrdams. Por lo tanto, se procederá a una inspección inmediata dc46 

mismos y al achique dci / los afectados. 
No achicar tanques de lastre sosnechosos de contener hidrocarburosL  
b) Si hay alteración de sondajes entre los tanques de combustible, verificar primero ci 
cerrado de las válvulas del colector inferior de unión entre ambos y siguiendo por las 

restantes. 
e) Si la escora es atribuible al desplazamiento de la masa de arena semiliquida en la 
cántara, proceder al pinchado de globos de agua según costumbre. 

NOTA: 'fener en cuenta que si la maniobra del colector de unión de tanques de 
combustible no esta totalmente cerrada, Liria pcqucfla escora causada por cualquier motivo 
será magnificada por pasaje de combustible de un tanque a otro. 

3.2.1. Medidas prioritarias 

El Capitán deberá ener presente los siguicntes principios generales para asignar prioridades a 

las acciones a seguir en caso de siniestro. 

La primera prioridad es asegurar la vida de la tripulación por sobre todo tipo de 

otras consideraciones. 

La siguiente es proveer a la seguridad del buque para lo que se adoptarán las medidas 
tendientes a evitar ci agravamiento de la situación causada por el siniestro. 

Cuando los siniestros entrañen derrames de hidrocarburos, se tomarán de inmediato las 
medidas preventivas para evitar incendio o explosión tales como situar el buque en un 
punto con respecto al viento que no este a Ijarlovento ni a sotavento de la mancha ya que 

Cii el primer caso seria derivado hacia esta y en el segundo caso lo envolverían los gases 

queb se desprenden. 
Otras de las medidas a lomar será el inmediato cierre de todas las aberturas innecesarias, la 
detención de los equipos de ventilación, motores electricos no escenciales, cocinas, radar y 

equipos de comunicación que no se utilicen, etc. 

Si ci buque esta en condiciones de maniobrar, el Capitún consultará con las Autoridades 
en tierra la forma de llevar el buque a un lugar más apropiado para facilitar las 
reparaciones ede urgencia o deFinitivas, proceder a su alijo o disminuir el riesgo que todo 
derrame supone para las zonas costeras especialmente sensibles a la contaminación. 
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)) Tal como se indica precedenLemente, antes de tomar medidas correcttvas debe x reun 	' 
información detallada de los daños que haya sufrido el buque, sondajes d t4n4t5$ 
inspección de todos los elementos1  etc.  

6) Una vez evaluados los daños se estará en mejores condiciones para decidir las r 
corectivas a tomar para prevenir o reducir al mínimo cualquier nuevo derrame que 
producirse. 

3.2.2. Consideraciones de orden estructural y de estabilidad 

S ¡ el siniestro implica varadura, averías en el casco exterior u otros daños estructurales. 
así como maniobras de trasvase de combustible o lastrado de piques que hagan recomendable 
efectuar cálculos de estabilidad o resistencia longitudinal que esten más olla de las 
posibilidades del buque, el Capitán deberá ponerse en contacto con la empresa para que 
conjuntamente con el Ingeniero Naval Horacio Cattarello, responsable del área provea la 
información necesaria desde tierra. 

33. Alijos 

Si bien el buque no posee un sistema fijo de trasiego de combustible a terceros, en caso 
de ser necesario traspasar el combustible propio a otro buque, se empleará la bomba de 
llenado del tanque diario mediante una manguera cornn de barrido que se aplicará en la 
toma de sala de máquinas. Se tomará especiales cuidados para que durante la maniobra no 
se produzcan filtraciones ni desbordes en el buque receptor. 

3. 4. Remolque de emergencia 

El buque lleva a bordo, un cable de remolque de 150 mts de longitud. Cable de acero 
diámetro nominal 16 mm 7 x 1 con alma textil. El mismo se encuentra estibado en el pañol 
de proa, bajo cubierta principal. 

3.5. PIanos 

Se adjuntan en esta Sección los planos de Arreglo General y Sistema de Achique de Sala 
de Máquinas correspondientes al buque. 
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SECCION 4 

COORDLNACION A NiVEL NACIONAL Y LOCAL 

La coordinación eficaz y rápida entre el buque y la Administración local constituy .7' PoLlo 
factor vital para reducir a un mínimo los efectos de un derrame. 
Dado el tráfico fluvial que realiza el buque, toda coordinación deberá encaminarse a 	"ç.6  
de la Prefectura Naval Argentina a fin de que este permanentemente informada d 
acciones de limpieza que se estan realizando. 

4.1. Equipamiento para el control de derrames: 

Dadas sus 	características 	y 	tráfico, 	el buque debe 	llevar a bordo 	como 	rninimo 	los 

siguientes elementos para poder controlar inicialmente un pequeño derrame operacional de 
hidrocarburos que pudiera producirse sobre la cubierta del mismo. 

Indumentaria y elementos de protección adecuados para el personal encargado de 
controlar el derrame. 

Productos o elementos sorbentes en cantidad suficiente para retención sobre cubierta. 
Medios adecuados para recolectar los productos y elementos sorbentes contaminados 

como tambores de aceite vacíos y recipientes plásticos con la tapa cortada. 

Pérdidas pequeñas 

En este caso el buque debe tomar las acciones necesarias para evitar el escape de a 
bordo yhabiendo hecho esto debe tomar las acciones para limpiar el hidrocarburo contenido 
en la cubierta. El hidrocarburo derramado no debe ser arrojado fiera de la borda y si bien 
no se proveen a bordo, es conveniente aclarar que no se deben usar dispersantes ni 
desengrasadores en el agua. 

Pérdidas grandes 

En este caso el buque esta restringido a que manera puden reducirse practicamente la 
perdida. En el caso de daños, la seguridad del buque y su trinulación toman prioridad, la 
acción del buque esM limitada a repones, los detalles a la Autoridad competente (Sección 2 
Prescripciones de notificación y a requerir la adecuada limpieza. 

En hoja siguiente se detaVa el Inventario de elementos para control de derrames. 
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FOLIO 

INVENTARIO DE ELEMENTOS PARA CONTROL DE DERRAMES 

Ubicación ji benin 	 Elemento 	 Utilización 

l'nflu'l de¡ meLito 	2 achlendores -2 baldes plásticos, 	Recolección manual del 
20 kg de trapos - 1 tambor vacio, 	producto derramado 

2 escobas - 2 secadores de goma, 
20 kg de estopa - IB metms de 

barrera absorbente 

Nolu: El buque del presente plan es un arenero refoullkr tipo cofferdam. Por lo tanto, la 
posibilidad de derrames se circunsçribc como factor principal a las tareas de operatoria en tierra: 
recepción de combustible y entrega para disposición final de agua contaminada, lodos y aceites 
sucios. Por tal motivo, se deben extremar las precauciones para estas maniobras que deben ser 
supervisadas conjuntamentc por personal de múquinas y cubierta. 
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4.2. Indumentaria y elementos de protección udecundos pal-a el personal 
controlar ci derrame. 

ELEMENTOS 

GUANTES: 5 PA NE 5 

ZAPATOS DE SEGURIDAD :1 Y TPLIP 
GAFAS: 5 

BOTAS POR riP. 4.p* F 

NOTA: Todos los elementos enumerados deben ser impermeables e ignift'gos. 

4. 3 Utilización de productos químicos y biológicos. 

Debe rccordarse que dada la zona de navegación de¡ buque, esta prohibida la utilizaciün 

de productos químicos y biológicos para la dispersión de hidrocarburos en toda la zona de 

navegación de este buque, por lo que toda la tarea debe remitirse a las maniobras de 
retención y limpieza de¡ hidrocarburo derramado. 
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FOLIO 

SECCION 5 

INFORÍSIACION ADJCIOí'AL (NO (JBLtG,VIOR. -, 

Esta sección (no obligaioia), podii exigida as anto,idades lucales de tos ¡MICI Itis ti' q• 

llago esca a ci btu ¡tic. 1) e ha infintruacion podin co ni ej ter 
(incluida en sección 3) 

procedimientos para la revisiño (Id 1 lan 

lIC Ioi tiiad UI Y CjCICICIOS 

procedimientos de inFormación Pmpl,Iica tic los ropictarios/aaniador eS 

(Vasc la sccciúmi 3) 
	

fl - 
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REGISTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDO CON EL PLAN 

FECHA TEMA TRATADO DURANTE LA 
PRÁCTICA O EJSRCICIO 

APELLIDO/NOMBRE 
PERSONAL PARTICIPANTE 

FIRMA PERSONAL 
rARTICIPANTE 

f7tflAUcI4o jr 	LAA/IkCOL1, 

/ 	- 

_____  
(.•.- 	/- 

vjL 	,-r/2  

f 

LUDEN 
OÇ1( 

IANIJE sn'.a 
IAL FLUV1M. €2 
,E. 

MojaN0  ................. 
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REGISTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDO CON EL PLAN;7 

FECHA TEMA TRATADO DURANTE LA 
PRACTICA O 	ERCIqo 

APELLIDO/ NOMBRE 
PIil4SONAL PARTLCfPANTE 

FIRMA PERSONAL. 
F'ARTICII'AN1E 

4ØfflA4AOh0 14' 7'MXJIJC- 

(CoÑ/.L 9SWWNa)  

Ç'tÇo I0I4. 0.20 	&C ft'. Ji. /P 	Zo.o  

____ e,- 	24Çi,,/AñLcÉor 	DG tb~c,0c0:c u? Oc /~42s) 

9gtdo Cph'gjig 	A7' S'ck ÇiuI4,c ________ ___ 

1/ 

/4tC(f*DJ- 
iVk_iL. 

____ Yd 	¿li'D 	i2c'c/o,4é' 	¿2- 'Q'A-»c&-an y 4yoct4r 

____ <6 /2'998 

HojaN° 
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REGISTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDO CON EL PLAN 

FECRA TEMA TRATADO DURANTE LA APELLIDO/ NOM BItE FIRMA PERSONA!. 
PRÁCTICAO EJERCIDO PERSONAL PARTICIPANTE PARTICII'ANlt 

cito Jc /°X-D c 
r,t.oçj( 6co,..r'zo'1 .70  

06-  

I 	24r»ñdo 	OC /7/'gCo  6C,//C1 ;7c,1/t70) 

u 	s c 

41,¿4 	CO 

____  

'j-oc' 	5, 

4cc,,ccs y 

z? 	7 

2A•' c-c 

6. /t'g. '8 

I-lojaN° ................. 

Escaneado con Canscanner 



DE 

REGISTRO DE LAS PRAO ¡CAS EFEC 1 UADAS A BORDO CON EL PLAN 

FECHA TEMA TRATADO DURANTE LA APELLIDQ/ NOMBRE FIRMA PERSONAl. 
PRÁaICA O KIERCICIO 

J41c,y,p'e,y cipo /c 
PERSONAL PARTICIPANTE PARTICIPANTE 

ilcto Ú, 1 4; 	?cI  

d Ç6jac 0  

Co tgví 	ç 

____ a _______________ __________ 

MojaN0  ................. 
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GISTRO DE LAS PCTICAS EEEaUADAS A BOO CON EL PLAN(D 

FECHA TEMA TRATADO DURANTE LA 
PRÁCTICA O EJERCICJD 

APELLIDO/NOMBRE 
PERSONAL PARTICIPANTE 

FIRMA PERSONAL 
PARTICIPANTE 

/ 

yo° /19 9c/ CÁ' 	2i&  

2?02, ?Ot 2 s'c cr¿-344 	5 PpA1ú4'  

____ QOC1IC)G 	cfrc.%g 4/7g6J/o J'.1Z  

)-'° 	C/c•ot __________ _______ 

S6/j;  

4 

/ 
0/2 

HojaN° ................. 
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SECCION 6 

PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS DE 
ENTRENAMIENTOS Y PRACTICAS A BORDO 

SECCION 6.1 Programa de En(rcut;tmieuto 

El programa de entrenamiento está basado en los Requerimientos Estatutarios de 
E ¡it ren amicri t o para la Dl pu lació rl, con enli ella miento adicional cci d Con tío! (le la 
Con amnimmcióri de acuerdo a lo establecido co este Plan. 

QEIcIÁLI:s 

Rccibcn un entrenamiento en el uso de todas las partes de este Plan, sus eFectos sobre 
ellos y sobre la tripulación. Tiene la responsabilidad de instruir al personal a su cargo en el 

modo de operar a bordo. 

1 It IP U LA ClON 

La Tripulación recibe su eritrcriariiicnlø como pal te de sus obligaciones a bordo. El 
eritrenanhicllto especifico cii Control de Cojiiainir,ación incluye el uso de¡ Ec1tHpauiicnto de a 

1)01(10. 

INDIVIDUO CALIFICADO 

El individuo Capitán es entrenado en el uso de este Plan y la forma de operar en 

situaciones de Respuesta de Emergencia. 

STA EF 

El personal de la Compaflia que incgra el «GRUPO DE RESPUESTA AL DERRAME1 ' 

es seleccionado en base a sus conocimientos cii la Conipaiiia, de los buques y su habilidad 

para manejar situaciones criticas. Estos son entrenados acerca de este Plan a través de los 

cursos programados. 

PERSONAL CONTRATADO 

Fado personal que pueda participar cii tareas tic limpieza (le derrames debe ser entrenado 
y esta prcparaciñn debe ser mantenida. Los Contratistas deberán confirmar esto en los 

contratos de recursos. 
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SIiCC!ON 6.2. Registro de Entrenamiento 

El registro de los enlrenamientos de acuerdo a lo detallado en la Sección 6.1 

Una posible formación del Grupo de Respuesta: 	 - 
EOLIO <- 

'u 

CANTAN 	 % 	. 

	

2DO. PATRÓN 	 JEFE DE MAQUINAS . 

CONTRAMAESTRE 1 	
2I)O. MAQUINISTA 

TRIPULANTESDE GUARDIA 1W CUBIERIA YMAQUINAS 

Ej. El derrame proviene del tanque y es descubierto por un tripulante de guardia 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CI4UPO DE RESPUESTA 

iripulanfes de guardia 
Alertarán inmediatamente al Patrón de Guardia 

Patrón de guardia 
Ordenará la habilitación de un lanque vacio o a medio llenar 
Detendrá las sobre operaciones de carga o abastecimiento de combustible 

Informará y alertará al otro acerca Patrón la situación 

	

lcr ¡'airón (o Capitán ) 	 - 
Avisará al personal de tierra 
Supervisará que se cumplan las funciones del Grupo de Respuesta 

Informará del ineiclentc a las autoridades dc la tcrmiiml 
[nformará a la Agencia local y requerirá que esta inForme a las entidades que 

correspondan. 
Informará la situación a la oficina central de la empresa 
Mantendrá actualizado a quien corresponda con iníormes periódicos. r asistencia si fuera necesario. 

trón
cargo de las operaciones en cubierta. 

rá infonnado y actualizado al lcr. Patrón sobre la situación y sobre los 
s de las acciones tmda um limitarel derrame. 

A'íáquinas 

 cargo de las operaciones de abastecimiento de combustible. 
rá la distribución del dispersante para derrames. 

Pondrá a la orden el sistema de lucha conra incendio. 

Maquinista de guardia 

lIará los preparativos para la lucha contra incendio 
Asistirá al Jefe de Máquinas 
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ENTRENAMIENTO DE UIRItCCION: Lo registrará el Responsable de Los Cursos. 

ENTRENAMIENTO DE RECURSOS CONTRATADOS: Lo registrará el Individuo 	o; 

Calificado 	 4FOLIO 

Anualmente, cada responsable de los respectivos registro, enviará un informe Sumario Qt............. 
todos los entrenamientos realizados dirigido al Responsable de a Actualización de este Pini 

5 ECCI O N 6.3 Pr-ácticas Progra iv atlas 

A BOlt!)O 

Las Prácticas mensuales incluirán todos los procediniicn(os de emergencia para 
intigación de derrames cubiertos por este Plan. Las Piñcticas podrán [orinar parte de otras 
prácticas de emergencia realizadas a bordo, tic (ocios niodos, se deberán realizar prñcticas 
especificas acerca de este Plan. Las Prácticas de a bordo incluirán la notiFicación de¡ 
Individuo Calificado. Esta notificación ciclrnrñ identiticarse apropiadamente como tina 

Práctica. 
El Individuo Califlcado confinuará y las horas serán registradas. 

EN TIERRA 

Se ejercitará el Plan involucrando el (JRIJPO DE RESPUESTA AL DERRAME, 
perteneciente al StaLt dci buque; podrá hacersenhaicando partes de¡ l'lan de Prácticas 
Anual, pero el Plan deberá ser completamente ejercitado cada tres aios Todas las Prácticas 

se deberán reportar de acuerdo a requerinhientOs. 
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SECCION 6,4 RIGISTRO DE I'RÁCIICAS 

FI 
RACFICAS A BORDO: Se regisIrar a bordo 

tegisiro de las piñclicas, (Ictahladas cii la Sección 6.1 se mantendrá corno sigue 

l' 	

: 

PRACTICAS DE DIRECCIO: 1.0 registrará e! Responsable de los Cursos. 
PRACTICAS DE RECURSOS CONIItATAIIOS: Lo iegistrará el Ji,dividuo Calificado 

Anualmente, cada ¡-esponsable de los c espectivos registros, envituá un informe Sumario de 

todos los cnt renamientos realizados di igido al Responsable de la Actualización de este Plan. 

6.5 ACTUA LIZACION l)EL l'LAN 

.f:çr e  111,111 sólo imiede SCI i oililjeatlo )UI) icTIlatiUi(lt, Cori la autorizacion por C5cI(() (id 

GERIN1E TECNICO 
lodos los coIjleri(;,j OS COifCCCIOOCS y sugerencias, serñrI dirigidas a esta persona. 

4 

	

	
lodos los usuni ios de este Plan tienen la obligación de señalar cambios que puedan tener 

erectos solr e la valide, de¡ iiiisiiio. 

Los cambios de inipol 1 ancia cii el Plan scrñii hechos tan pronto como sea posible. 

Utialquici iiiodiíic;icióri o actuahzaciúu, (lIC equicra un caiiibio de pAgina, será 

aconipaflado de una ritreva pñgiuia de la I'Ianilla de Modifleaciones'', 
lcd sos enrubios :iiiotacic.s serñii enviados sin deiiioia a los Tenedores Registrados tic 

cnpia de este Plan, como sigue 

(Ül'A NF IJUICACION 

7 	Auiioi dad Nlirilinia  

3 Responsable de las Acli ialvacroiies 

X 	Individuo Calificado, vLIpo de Respuesta y toda olra persona autorizada 

651 RLVISION DEL PLAN LUEGO DE UN INCIDENIE 

Toda vez que ci Plan haya sido puesto tu uso conin respuesta a 'ni incidente, todas las 

pares dr:eciarneine involucradas ilauín 5115 coriicnlnrici,ç sobre la eictividad de¡ mismo y su 

C'OItCIIIdO lsios corueiilauios sciñn envi;idus a la ()íicina Ceritial de la lEinpicsa para sil 

la que (lecidira si cs tcuesur', iinfoducil cambios, 

iiJegi de se¡ eor,u1ilciadn la ¡evisrún, clialqilier jiiodihicaciún dci Plan CICUCÍa Seguir las 

,lRIiiCIItCS IlOFIiIflS 

* la (liçItit,uciún y el iiiaí,teiii ilelilt, i iiuihjniuhi, del i'IaII cii poder cte sus tenedores 

atiitiiizadr,s, scrñ responsabilidad de la ()liciiia Ucutial de la Empresa. 

1< especi o a los Planes a bordo (le los buques, ci control y reemplazo de nuevas 

ievisio,te de la uk,ciiineiitaciúii y la ulisposkWiu de las icvisiones que hall quedado 
nbsu,klas ser;\ e,cclusiva iesporis;ibilidaul (tel Capitán. 

* liii el linal de cada hoja de este l'lari, iuura (1 ililIneru de iñgiia LTI C8SO de hacerse 
niodifleaciones al texto de liria pAgiuia, se la iecnipintarA por otra erija que figurará 

acompañando al N de página, Revisión N. . .(coniplet and(i el número correspondiente) 
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NOMBRE: 
MATRÍCULA: 
ARBOLADURA: 
BANDERA: 
SEÑAL DISTINTIVA: 
PUERTO DE ASIENTO: 
ESLORA: 
MANGA: 
PUNTAL: 
CALADO MÁXIMO: 
TON. DE ARQUEO TOTAL: 
TRIPULACIÓN: 
NAVEGACIÓN: 
PROPULSIÓN: 
POTENCIA TOTAL. 
VELOCIDAD MÁXIMA: 

"PLAZA DE MAYO" 
02418 
BlM ARENERO 
ARGENTINA 
LW 8466 
BUENOS AIRES 
69,00 m 
10,88 m 
3,31 ni 
3,26m 
497 
8 (OCHO) PERSONAS 
RÍOS INFERIORES 
MOTOR DIESEL 
600 C.V. 
15 Km/h 

SECIÓN 7 

CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DEL BUQUE 

JNFORMÁCIÓN DEL PROPIETARIO 

NOMBRE DE LA EMPRESA PROPIETARIA DEL BUqUE: 

ARENERA VENDAVAL S.A.M.CLI. y A. 
Calle 13 Sin Número, Dársena F, C.P. 1425, Capital Federal 
Teléfono y fax: 4312-2993 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMAD QRA DEL BUqUE: 

ARENERA VENDAVAL S.A.M.CLL y A. 
Calle 13 Sin Número, Dársena F, C.P. 1425, Capital Federal 
Teléfono y fax: 4312-2993 

AGENTE MARíTIMO: LA EMPRESA ARMADORA 
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APENDICE 1 

LISTA DE PUNTOS DE CONTACTO CON EL ESTADO RIBEREÑO 

Atento al tipo de navegación que realiza el buque y teniendo en cuenta su posición 
geográfica en el momento del suceso, los puntos tic contacto con ci estado ribereio 
(República AFgentina) serán las estaciones FS especificadas en el Anexo 1 al Agregado N° 

de la Ordenanza Maritima N°6-1982 que se encuentra entre las flginas 170 y 196 deI 

'MACOM' Manual de Comunicaciones provisto. 

Para dctcriuitiar ci área geogrñí'ca cubierta por cada PS rcíeiirse al Anexo 3 alAgregado 

1 de la citada ordenanza en pñginas 203 a 208 del mismo manual. 

Conio segunda opción y dado que en navegación por el Rio de la Plata o aguas interiores 

pueden se¡ jurisdicción de la República Oriental del Uruguay, el' página 167 se detallan las 

estaciones costeras Uruguayas que cumplen la misma función. 
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APENDICE 1 

LISTA DE PUNTOS DE CONTACTO CON EL PUERTI 

A continuación se consigna la lista de los organismos existentes en los puertos que 
normalmente opera el buque, que pueden prestar ayuda o deben ser informados ante 
un caso de contaminación por hidrocarburos y la forma de hacerlo a travez de 
telefonía celular. 

PREFECTURA DE SAN PEDRO 

PREFETURA DE ZARATE 

PREFECTURA DE DARADERO 

PREFECTURA DE ESCOBAR 

PREFECTURA DE TIGRE 

PREFECTURA ZONA DELTA 

PREFECTURA DE SAN FERNANDO 

PREFECTURA DE OLIVOS 

PREFECTURA DE LA BOCA 

PREFECTURA DE BUENOS AIRES 

EDIFICIO GUARDACOSTAS 

Télefono 03329-425219 

03487-422733 

03329-480205 

03489- 460103 

4512-4995 / 4907 

4512-4900 al 4904 

4513- 0200 / 0201 

4512-1020 / 1021 

4302-4440 

4318 - 7500 
4318- 7600 
4318 - 7664 

4z: 2&SC,fn.r 

DIRECCION DE PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE (Directo) 	 4318 - 7458 / 7673 
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APÉNCIC.E 3 
FOLIO 

NOMBRE PIE LA EMPRESA PROPiETARIA DEL BUOUE 

ARENERA VENHA VAL S.Á.M.CLL yA. 
Calle 13 Sin Número, Dársena F, C.P. 1425, Capital Federal 
Teléfono y fax: 4312-2993 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADORA DEL BUOIJE: 

ARENERA VENDAVAL S.A.M.CI.I. y A. 
Calle 13 Sin Número, Dársena F, C.P. 1425, Capital Federal 
Teléfono y fax: 4312-2993 

AGENTE MARITIMO: LA EMPRESA ARMADORA 
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APENDICE 4 

RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA TRIPULÇJQ 	
1 

LISTADO DE VERIFiCACIONES PARA USO ENCASO DE DERRAMES 
OPERACIONALES: 

CION A CONSIDERAR RESPONSABLE 
MEDIATA: 

laniia de emcrgencias. Quien descubra la emergencia 
los procedimientos de espuesla de 

IDetenci 

Quicii descubra la ctncicricia 

a, 

A INICIAL: 
eraciones de carga y/u 

abastecimiento de combustible. Oficial de cubierta de guardia 
* Cerrar las válvulas de[ nianifoid. Oficial de cubierta de guardia 

* Cerrar las tomas de aire de alojamicflto. Oficial de cubierta de guardia 

Cerrar las tornas de aires no esccncialcs de sala 

de máquinas. Oficial de cubierta de guardia 

* Ubicar la Fuente de la fuga. Oficial de cubierta de guardia 

Detener o reducir el flujo de hidrcoarbt:rus. Primer oficial de cubierta 

Comenzar los procedimientos de II 
usando absorbentes y dispersanl es pernii 	dOs. 

* Seguir los procedimientos de iníornmción. Capilán 

ItESPUESTA SECUNDARIA: 
Evaluar riesgo de incendio por causa de las 
sustancias inflamables derraniadas Primer oficial de cubierta 

* Reducir el nivel del tanque afectado 
descargando a un tanque vacio o a medro 

Henar. Primer oficial de cubierta 

Drenar la tubería afectada a Un tanque vacio o a 
medio llenar. Primer oficial de cubierta 

* Preparar las bombas para transvasar carga a 

otros tanques o a tierra, o para alijar. Jefe de máquinas 
* Preparar las bombas portátiles si es posible 

ransvasar el derrame a tanques vatios. Jefe de máquinas 
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ACCIDENTALES 

ACCION A CONSIDERAR RESPONSABLE  
ACCION INMEDiATA: -. 

- Sonar la Ñarma de emergencia. Quien descubra la emergenft4Y FOLI 

- Conienza los procedimientos de respuesta de 
((Ç 

emergencia 

RESPUESTA INICIAL 
- Cenar accesos a coiferdanis y alojamientos Contramaestre 
- Cerrar accesos a Squinas Maquinista de guardia 
- Detener el buque si hay riesgos para el buque 

la tripulación tales como vuelta de campana 
hundimiento. Capitán o Patrón 

- Detener operaciones de carga o descarga de 
arena o las no cscenciales. Capitán o Patrón 

- Determinar 	si 	se ha producido 	un 	dcrraiiie Contramaestre 
bien:  

- si existe la posibilidad que se produzca Capitán o Patrón 
- seguir procedimientos de información Capitán o Patrón 
- Verificar estado de todos los compartimientos Contramaestre 
- Si se ha varado, tornar sondajes alrededor del 

buque  Contramestre 
- Requerir ayuda externa Capitán o Patrón 
- Detener o reducir flujo de hidrocarburos  Capitán o Patrón 
- Compensar escora o asiento longitudinat Contramaestre 
- Contener hidrocarburo derramado Contramaestre 
- Proceder a limpieza de hidrocarburo en cu- 

bierta. Contramaestre 
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APENDICE 5 

LISTA DE CONTACTOS INTERNACIONALES DE 
ESTADOS COSTEROS 	 15 

La siguiente es la dirección y Icléfono del orga1ismo correspondiente en la Rep 
Oriental del Uruguay al cual debe dirigirse cualquier notificación de contingencia o 
solicitar ayuda en caso necesario. 

REPUBLICA ORIENTAL J)EL URUGUAY, PREFECTURA NACIONAL NAVAL 
DIRECCLON DE LA MARINA MERCANTE. Edificio Aduana 5to piso. Montedeo. 

Telefono 059-916-2666 
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8 (*) APENDJCES 

() Apendice 1 
Lisla de puntos en contacto 
con el estado ribereño 

(*) Apendice 2 
Lista de puntos en contacto 
con el puerto 

(*) Apendice 3 
Lista de puntos en contacto 
con el buque 

(*) Apendice 4 
Responsabilidades generales 
de la tripulación 

() Apendice 5 
Lista de contactos 
Internacionales de estados 
costeros 

ro LI 

I'ága N ° Modiflción N° 

37 Original Marzo 99 

38 Original Marzo 99 

39 Original Marzo 99 

40 Original Marzo 99 

42 
	

Original 	Marzo 99 
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CARACTERIST1CAS DEL BUQUE 

NOMBRE: 
MATRICIJLA: 
BANDERA: 
ESLORA: 
TONELAJE DE ARQUEO TOTAL 
CANTIDAD DE TRIPULANTES: 

"PLAZA DE MAYO" 
25199-98 

PANAMEÑA 
69, 80 m 
503 
8 (QCHO) 

JNFORMACION DEL ARMADOR 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADORA DEL BUQUE: 
ARENERA VENDAVAL S.A. 
Calle 13 sIn - Dársena E (1425) Capital Federal 
Teléfono y Fax 4312-2993 y  lineas rotativas 

AGENTE MARITIMO EN LA REPUBLICA ARGENTINA 
MORASSO Y DI FABiO S.R.L. 
Venezuela 110, 4to. "1", Capital Federal. 
Telefono 4331- 4845 y 4331-7458 
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C  
CARACTER1STICAS DEL BUQUE 

NOMBRE: 	PLAZA DE MAYO 
MATRICULA: 25199-98 
BANDERA: 	PANAMEÑA 
SEÑAL DISTINTIVA: 1-IP 9061 
PUERTO DE ASIEN1O: BUENOS AIRES 
ESLORA: 69,80 ni 
TONELAJE DE ARQUEO TOTAL: 503 
CANTIDAD DE TRIPULANTES: 8 (OCHO) 

INFORMACION DEL PROPiETARiO 

NOMBRE DE LA EMPRESA PROPIETARIA DEL BUQUE: 
ARENERA VENDAVAL S.A.M.C.LI. y A. 
Calle 13 Sin Numero, Darsena F, C.P. 1425 Capital Federal 
Telefono y Fax 312-2993 y lineas rotativas. 

NOMBRE DE LA EMPRESA ARMADORA DEL BUQUE: 
ARENERA VENDAVAL S.A.M.CJ.1. y A. 
Calle 13 Sin Numero, Darsena F, C.P. 1425 Capital Federal 
Telefono y Fax 312-2993 y lineas rotativas. 

AGENTES EN LA REPUBL1CA ARGENTifIA 
MORASSO Y DI FABIO S.R.L. 
Venezuela 1104to. Piso C.P. 1095 Capital Federal 
Telefono y Fax 331 -4845 y  331 -7458 

AGENTE EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY: 
ALFONSO M. MERIF Agente Maritimo y Despachante de Aduana 
Defensa 249, Carmelo, R.O.U. 
Telefono 2278 (Desde la Rca. Argentina marcar 0059 - 8542 -2278) 

6 
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FOLIO 

N° %)) 
\V\ 	:.-•/'/I , 

SECCION 7 

CARACTERtSTICAS PRINCIPALES DEL BUQUE 

BUQUE: 
NUMERO DE MATRICULA 
ARBOLADURA 
NAVEGACION 
BANDERA 
SEÑAL DISTINTIVA 
PUERTO DE ASIENTO 
EMPRESA PROPIETARIA 

EMPRESA ARMADORA 

"PLAZA DE MAYO" 
25 199-98 
BUQUE DE MOTOR ARENERO 
FLUVIAL RIO DE LA PLATA 
PANAMEÑA 
l-IP-906 1 
BUENOS AIRES 
ARENERA VENDAVAL S.A. 
Calle 13 sIn (1425) Dna. F Cap. Fed. 
Telefáx 4312-2993 y rotativas 
ARENERA VENDAVAL S.A. 
Calle 13 sIn (1425) Dna. F Cap. Fed. 
Telefáx 43 12-2993 

ESLORA TOTAL 69, 80 m• 

MANGA 10,80 m 

PUNTAL 3,31 m 
CALADO MÁXIMO 3,26 rn 
CAPACIDAD DE CANTARÁ 715 metros cúbicos 

FRANCOBORDO 51 mm 
NUMERAL DE ARQUEO TOTAL 503 
NUMERAL DE ARQUEO NETO 352 
PROPULSION MOTOR DIESEL 
MARCA M.A.K. 
POTENCIA EFECTIVA TOTAL 600 C.V. 
POTENCIA ELECTRICA NOMNAL 80 kW 
VELOCIDAD MAXIMA EN CARGA 6 nudos 
VELOCIDAD MAXIMA EN LASTRE 7 nudos 
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APENDICE 3 

USTADE PUNTOS DE CONTACTO CON LOS INTERESES DEL BUQUE 

ARMADOR: 	 DE 

ANERA PUERTO NUEVO S.A. 	
gFOLlO'L 

Calle 13 sin número, Dársena F  
C.P. 1425 Capital Federal Tcicfax 4312 -2993 y  lineas rotativas. 

PROPIETARIO 

ARENERA PUERTO NUEVO S.A. 
Calle 13 sin número, Dársena F 
C.P. 1425 Capital Federal Tclefax 4312-2993 y lineas rotativas. 

AGENTES MARJUMOS EN LA RJ!PUBL1CA ARGENTINA 

MORASSO Y Dl FABIO S.R.L. 
Venezuela 110 4to piso 1 
Capital Federal 
Telefono 4331 -7458 y  4331- 4845 

AGENTE EN LA REPUBLICA 0RIENrAL DEL URUGUAY 

ALFONSO M. MERIF Agente Marilimo y Despachante de Aduana 
Defensa 249 
Carmelo - R.O.U. 
Telefono 00- 598- 542 - 2278 

RESYONSABLES DEL BUQUE 

Sr. Raúl Troio - Jefe de Mantenimiento - Particular 4749-4473 - CeluIar4425147l 	qq, 

Sr. Walter L. Dagniio - Capitan de Armamento - Celular-4425t1485 /54. qq ji. s6'c 

Ing. Horacio S. Cattarello - Gerente Técnico - Ccluiar 4024-6104 

Página 39/Marzo 1999 

Escaneado con Comscanner 



0 
REGISTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDO CON EL PLAN 

nOlA TEMA TRAflDO DURANTE LA 
PRÁCTICA O EJERCICIO 

APELLIDO/ NOMBRE 
PERSONAL PARTICIPANTE 

FIRMA PERSONAL 
PARTICIPANTE 

I?tJ (44 si Ó 	!-uas--c 

HojaN°  
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REGISTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDO CON EL PLAN 

t 

TEMA TRATADO DURANTE LA 
IUPcTIcA O EJERCICIO 

APELLIDO/ NOMBRE 
PERSONAL PARTICIPANTE 

FIRMA rERSONAL 
PARTICIPANTE 

FIFEC~IIA,9  

HojaN° 
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REGiSTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDO CON EL PLAN 

FECHA TEMA TRATADO DURANTE LA 
PRÁCTICA O EJERCICIO 

APELLIDO/NOMBRE 
PERSONAL PARTICIPANTE 

FIRMA PERSONAL 
PARTICIPANTE 

4?  

MojaN0  
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U~-~"FOIO 
REGISTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDO CON EL PLAN 

ECIIA TEMA TRATADO DURANTE LA 
PRÁCTICA O EJERCICLO 

APELLIDO) NOMBRE 
PERSONAL PARTICIPANTE 

FIRMA PERSONAL 
PARTICIPANTE 

___ _____________ 

/ 

¿• 	7T6v,uo2o _______ 

_ 1•______ ___ _____ 

HojaN° ................. 
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FOLIO 

FECHA 	TEMA FRATADO DURANTE LA 	APELLIDO) NOMBRE 	FIRMA PERSONAL 
PRACTICA O EJERCICIO 	PERSONAL PARTICIPANTE 	PARTICIPANTE 

ie 	¿a..Se0L Pé 	¿hR4'anr 	t. &jt;n  

54,ge254c4o. 	, 	 dc 

424y /j? 

___ 	 /ccç,ts 4 	Fi&At'A 	 /2Zf- 

________________________  
z 

HojaN°  
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REGISTRO DE LAS PRÁCTICAS EFECTUADAS A BORDo CON EL PLAi 

FECHA 1 	TEMA TRATADO DURANTE LA 
PRÁCTICA O EJERCICIO 

APELLIDO, NOMBRE 
PERSONAL PARTICIPANTE 

FIRMA PERSONAl, 
MITICIPANTE 

pn/io1  ¿7,v/,fpt ¿ tosc .L- 
____ Y 3 4f4R44,C-0//p 	26 L4,z/0ç 	24- 

v 

'29I.cc  

Yc  

¿77 c-'L- 	c.c. 	5çf?f,241.c :10 	Pc 
___ cec (/i 9c &64flG t)O C44» 

____ 29yo 	él- 	Ye- 	¿2c' 	4cioxcç a Y 

ez 

/? c;L  

HojaN° ................. 
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